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Prefacio

Rafael Rodríguez Castañeda
UCLA, 5 de abril de 2010

«La memoria modifica el pasado», escribió Borges, y esta obser-
vación fracturó para siempre la idea de que el pasado es estático, 
fijo. Ante la mirada escrutadora de nuestro tiempo no perma-
necen quietas las pinturas ni las fotografías. Hoy sabemos que 
el pasado posee un dinamismo susceptible de asombrarnos en 
cualquier momento. Todo depende del instrumental con que lo 
observemos, así como del enfoque de quienes lo interpretan. 

La globalización se descentraliza (Lazín, 2007) y La globa-
lización se amplía (Wilkie y Lazín, 2011) hacen una crónica de 
acontecimientos recientes y remotos, lo mismo en el tiempo que 
en la geografía. De esta manera contribuyen al arte de histo-
riar, agregando el análisis y la interpretación. Lo inquietante es 
que descubramos cómo aparece un nexo evidente, nunca antes 
observado, entre una serie de sucesos mundiales. Estos nexos 
producen efectos sobre los años subsecuentes e influyen hoy en 
nuestra vida cotidiana y en nuestra economía. Ambos libros re-
curren a un método que nadie había utilizado antes. Lazín y Wi-
lkie proponen a los lectores un desafío en apariencia muy sen-
cillo: revisar una y otra vez los claroscuros de la globalización. 
En otras palabras, quien aspire a entender la complejidad de 
las fuerzas antagónicas que en ocasiones impulsan cambios en 
el mundo y en otras producen conflictos y obstáculos para evi-
tarlo, debe saber que una sola interpretación no es suficiente; 
no es posible generalizar ni suponer que todo es blanco o negro. 
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20 PREFACIO

Es preciso penetrar la compleja trama de la historia con 
un hilo conductor difícil de describir, pero que está urdido con 
inteligencia, con apertura de criterio y con un incesante afán de 
búsqueda de información, recurriendo a todos los medios dis-
ponibles, comenzando por la ventana de la casa, continuando 
por la hemerografía universal y culminando en internet.

La cronología de 1929 a 2009 que presenta La globaliza-
ción se amplía, es al mismo tiempo una propuesta reveladora y 
un ejemplo de cómo revisar hechos históricos. 

Sabemos que como recuento de la política económica y 
sus repercusiones en el bienestar o la miseria del mundo du-
rante los últimos ochenta años, está sujeto a varias interpre-
taciones, de las que a su vez resultan problemas imprevisibles 
e inevitables. De esta relatividad surge un reto adicional pa-
ra los lectores del libro: analizar a fondo los claroscuros de la 
globalización.

Ninguno de los temas que este libro aborda está exento de 
ellos. Son claroscuros literal y metafóricamente, es decir, son 
hechos claros y oscuros por definición y por el significado que 
entrañan.   

A este libro le corresponde el número 36 en el orden de la 
Serie Ciclos y Tendencias en el Desarrollo de México, que hasta 
ahora consta de cuarenta y un volúmenes. 

Esta serie,1 la de mayor duración en la historia de las 
relaciones México-Estados Unidos, la comenzaron a editar en 
cooperación desde 1990 el PROFMEX (Consorcio Mundial para 
la Investigación sobre México),2 el UCLA Program on Mexico de 

1  Fundada por James Wilkie con la co-coordinación de Sergio de la 
Peña de 1990 a 1998�†) y de Jesús Arroyo Alejandre desde 1998.
2 Organización internacional dedicada al análisis independiente de 
México, sus políticas públicas y educativas, su modelo de desarrollo 
económico y empresarial y su posición en el ámbito global. Organi-     
za cursos, eventos y conferencias internacionales con el propósito de 
analizar y difundir ideas que contribuyan a un mejor desarrollo del 
país, sus instituciones, empresas e individuos. Para mayor información 
consulte el portal http://www.profmex.org.
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21PREFACIO

la Universidad de California en Los Ángeles y la unidad Az-
capotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-A), 
donde se estableció la sede editorial. En 1995 la Universidad de 
Guadalajara asumió el patrocinio de las ediciones, y en conse-
cuencia, la sede editorial. En el curso de los años otras univer-
sidades se han sumado como coeditoras de volúmenes específi-
cos. Entre éstas destacan la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Institut de Recherche Pour le Développement 
(IRD-Paris), la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzal-
co, el Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung de 
Alemania, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autó-
noma de Baja California y El Colegio de México. Los pivotes de 
este esfuerzo sostenido a través del tiempo han sido PROFMEX, 
el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA) de la Universidad de Guadalajara y Juan Pablos Editor. 

La relación de este libro con sus antecesores es la común 
experiencia docente y de investigación en la Universidad Autó-
noma de Baja California, donde Lazín y Wilkie participaron en 
la Maestría y el Doctorado en Estudios del Desarrollo Global 
(MDEDG) durante 2007 y 2008.

El símil de la familia sirve para decir que a La globaliza-
ción se amplía le anteceden 35 hermanos, mas hay que agregar 
que este nuevo vástago de la serie que el lector tiene en sus ma-
nos guarda un parentesco particular con el volumen inmediato 
anterior, cuyo título es La globalización se descentraliza. Diga-
mos que son gemelos, aunque el volumen 35 vio la luz en 2007 
y éste aparece cuatro años después. La doctora Lazín es la au-
tora del volumen 35 y el prólogo es de Wilkie.3 La autoría de este 
volumen 36 corresponde a James Wilkie y Olga Lazín, quienes 
colaboraron tanto en la investigación como en la redacción. 

Me referiré a tres aspectos de éste: 

3 El prólogo de La globalización se descentraliza se extiende en 137 de 
las 715 páginas de que consta el libro.
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22 PREFACIO

1. El método. La forma en que La globalización se amplía y el 
volumen 35, La globalización se descentraliza, superan la 
crónica convencional de los libros que analizan la historia 
reciente.

2. La estructura. La organización del contenido de La globa-
lización se amplía.

3. Experiencias que influyeron en la elaboración de este libro.

EL MÉTODO

Como propuesta metodológica para revisar la historia, este li-
bro trasciende las generalizaciones mediante el análisis de mu-
chos casos que surgen sobre los mismos temas en diferentes 
momentos y lugares. 

Al tiempo que exponen datos y cifras concretos y obje-
tivamente verificables, Wilkie y Lazín establecen correlaciones 
e implícitamente definen su posición ética como historiadores. 
De esa manera analizan móviles primarios como la intransigen-
cia y avaricia humanas, según lo expresan los jefes de Estado, 
los empresarios o los financieros. 

La globalización se amplía aborda otro aspecto de la glo-
balización. Comienza donde el volumen anterior termina y va 
más allá del estilo convencional con que se escriben los libros 
de crónicas, que tradicionalmente registran los hechos tal y co-
mo ocurren. James W. Wilkie y Olga Magdalena Lazín desarro-
llan en estos libros gemelos un nuevo tipo de crónica que revela 
cómo difiere la visión sobre los acontecimientos si se aprecian 
desde la perspectiva de varios años, recurso que nos ayuda a 
comprender desde contextos cambiantes un conjunto de even-
tos que nuestra memoria ha captado y que al ocurrir fueron 
objeto de una valoración diferente. 

La exposición de los dos volúmenes sigue la metodología 
de la crónica selectiva; toma como hilo conductor la interrela-
ción constante entre el capitalismo y el Estado, y mediante cor-
tes decenales destaca la visión, el enfoque y las preocupaciones 
determinantes de los hechos históricos que refiere y examina. 
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23PREFACIO

Los dos libros se basan en estudios de caso para profundizar en 
la comprensión de los puntos de vista vigentes en el momento 
en que ocurrieron los hechos reseñados.

Mientras que las crónicas tradicionales registran acon-
tecimientos en el orden en que suceden, ya sea en el curso 
del tiempo o seleccionados mediante un artificio histórico, la 
historia narrativa proporciona un contexto interpretativo. Am-
bos procedimientos difieren, sin ser excluyentes. Por su parte, 
estos dos volúmenes combinan ambas aproximaciones. El es-
tilo que utilizan los doctores Wilkie y Lazín supera la crónica 
convencional al revelar diferentes formas de apreciar los acon-
tecimientos; primero, tal y como fueron vistos en el momento 
que surgieron, y posteriormente muestran cómo la valoración 
cambia con el transcurso de los años. De esta manera con-
tribuyen a que captemos conjuntos de acontecimientos y a 
que nuestra comprensión se modifique según los contextos 
cambiantes. Tal comprensión se amplía a la luz de mapas, se-
ries estadísticas ilustradas en cuadros y gráficas que cubren 
amplios períodos.

Este procedimiento anticipa la tesis de la novelista africa-
na Chimamanda Adichie,4 quien sostiene que «La historia única 
crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que 
sean falsos sino que son incompletos. Hacen de una sola his-
toria la única historia», circunstancia que se complica cuando 
entra en juego un factor casi omnipresente en las relaciones 
sociales: el poder. Conviene ver su conferencia El peligro de una 
sola historia.5 «El poder �–dice Adichie�– es la capacidad no sólo 
de contar la historia del otro, sino de hacer que esa sea la histo-
ria definitiva. [�…] La consecuencia de la historia única es ésta: 

4 Chimamanda Ngozi Adichie (n. Abba, estado de Anambra, Nigeria, 
1977). Novelista, autora de La flor púrpura (Purple Hibiscus, 2003), 
Medio sol amarillo (Half of a yellow sun, 2006) y del libro de relatos La 
cosa alrededor de tu cuello (The thing around your neck, 2009).
5 http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=3750. Tra- 
ducción de Beverly Pérez Rego, revisada por Emma Gon.         
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roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de 
nuestra igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias en vez 
de nuestras similitudes».

 Las historias importan. Muchas historias importan. Las 
historias se han usado para despojar y calumniar, pero 
las historias también pueden dar poder y humanizar. Las 
historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero 
también pueden reparar esa dignidad rota [�…] Es lo que el 
escritor nigeriano Chinua Achebe llama un «equilibrio de 
historias».

  Cuando rechazamos la historia única �–concluye Chi-
mamanda Adichie�–, cuando nos damos cuenta de que 
nunca hay una sola historia sobre ningún lugar �–y sobre 
ningún acontecimiento, agregaría yo�–, recuperamos una 
suerte de paraíso. 

Otro aspecto relevante es la atenta observación que Lazín 
y Wilkie realizan sobre la connotación de los términos clave en 
los lenguajes de la política y las ciencias sociales, especialmen-
te la historia económica. Analizan hasta qué punto persiste el 
uso de la misma terminología, cuándo cambia y cómo ciertos 
conceptos se redefinen.

Ambos volúmenes abordan la problemática de la misma 
manera pero destacan aspectos diferentes. El volumen anterior 
se enfocó en los «éxitos», «fracasos»6 y situaciones intermedias 
al analizar los conceptos de libre comercio, fundaciones, Socie-
dad Cívica y gobierno civil en las regiones del mundo. 

La globalización se amplía enfoca específicamente los cla-
roscuros de los nexos globales en el mundo y en México desde 
2007, año en que Olga Lazín completó los originales del vo-
lumen 35 con las páginas finales, que llamó «Conclusión en 
marcha». Este volumen 36 también reconoce implícitamente la 

6 La intención de las comillas es, desde luego, relativizar la valoración 
que hasta ahora se ha hecho de los acontecimientos.
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índole dinámica de la historia y se cierra con un capítulo deno-
minado «Conclusión sin fin». 

Para destacar los claroscuros en el contexto global, la in-
troducción de este libro presenta cortes decenales de 1929 a 
2009. De esta manera correlaciona los colapsos de la economía 
mundial entre estos dos años clave. 

Como los autores lo han indicado en ambos volúmenes, 
en atención a la relevancia que ha cobrado desde 2006 hasta el 
presente, conviene tener en cuenta la historia del concepto de 
globalización.

Según es posible apreciar en los textos que han escrito so-
bre el tema los profesores Kukoc y Lazín, tanto el término como 
el concepto globalización tienen diferente historia en sí mismos.

Mislav Kukoc  
El profesor Kukoc, del Instituto de Ciencias Sociales Ivo Pilar 
de Split, Croacia, encontró que los términos «globalizar» y «glo-
balismo» aparecieron hace 66 años en Democracia planetaria: 
una introducción al humanismo científico y a la semántica apli-
cada,7 libro que publicaron Oliver L. Reiser y Blodwin Davies 
en 1944. 

Como el mismo Mislav Kukoc ha aseverado en su estudio 
de 2006 titulado Democracy and neo-liberal globalization:8   

Aunque el sustantivo �‘globalización�’ apareció primero en el dic-
cionario Webster en 1961,9 en años recientes �–mediados del de-
cenio de los ochenta�–, palabras tales como �‘global�’, �‘globalidad�’ 
y �‘globalismo�’, así como los conceptos de «políticas globales» o 
«comunicaciones globales» eran prácticamente desconocidos. 
Antes del final del siglo veinte, las discusiones sobre asuntos 

7 Nueva York, Creative Age Press, 1944, pp. 212, 219.
8 Kukoc en http://hrcak.srce.hr/file/19167 (consultado el 11 de octu-
bre de 2006).
9 Webster�’s Third New International Dictionary of the English Language 
Unabridged (Merriam, Springfield, Mass, 1961), p. 965.
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internacionales preferían utilizar el término �‘internacional�’ y 
sus variantes que hablar de «relaciones globales».
 Con todo y que [el sustantivo era] en primera instancia un 
americanismo, durante los dos últimos decenios las nociones de 
globalización se han diseminado con rapidez mediante docenas 
de idiomas. El sinónimo francés mondialisation tiene idéntico 
significado.
 La reciente popularidad de este neologismo ha derivado 
en numerosas y polémicas definiciones de �‘globalización�’. En 
términos normativos, algunos autores han asociado la idea de 
globalización con las de progreso, prosperidad y paz. Para otros, 
sin embargo, la palabra los induce a pensar en privaciones, 
desastres y fatalidad. A nadie le resulta indiferente, pero 
muchos están confundidos�…

El Diccionario interdisciplinario sobre la educación pa-
ra los derechos humanos y la democracia, que cita el propio 
Kukoc,10 define la palabra globalización como

...un proceso complejo y polémico de edificación del mundo en 
conjunto mediante la creación de estructuras institucionales 
globales [�…] y formas culturales globales [�…] las cuales entra-
ñan: a. La libre unificación mercantil-económica del mundo con 
patrones uniformes de producción y consumo; b. La integración 
democrática del mundo basada en intereses comunes de la 
humanidad tales como equidad, protección de los derechos 
humanos, estado de derecho, pluralismo, paz y seguridad; c. 
La integración moral del mundo, importante [para ayudar a 
establecer] el desarrollo sostenible de la humanidad.

Kukoc mismo tensa la definición de globalización que ha-
ce el Fondo Monetario Internacional (FMI) como algo que implica

 

10 Kukoc, citado en http://www.ifg.org/analysis.htm.
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...la creciente interdependencia económica de países por todo 
el mundo mediante un volumen y variedad cada vez mayor de 
transacciones transfronterizas de bienes y servicios, flujos de 
capital internacional más libres, y una difusión más rápida y 
más extensa de la tecnología...11 

Finalmente, Kukoc cita la declaración del Foro Internacio-
nal sobre Globalización:12

La tendencia mundial hacia el establecimiento de un sistema 
económico globalizado [está] determinada por las corporaciones 
supranacionales del comercio y por instituciones bancarias que 
no son responsables ante los procesos democráticos ni ante los 
gobiernos nacionales.

El foro bien pudo agregar que ninguna corporación in-
ternacional asume la responsabilidad del comportamiento de 
las corporaciones transglobales, respecto de las cuales Wilkie y 
Lazín han escrito.13  

Olga Lazín
La doctora Lazín, graduada de la Universidad Babes-Boljay, Cluj 
Napoca, de Transilvania, Romania, y ahora investigadora en la 
UCLA y la Universidad de Guadalajara, desarrolla una aproxima-
ción diferente al concepto de globalización.

En La globalización se descentraliza Lazín considera que 
el concepto de globalización ha estado sujeto a un proceso evo-
lutivo gradual cuyo punto de partida ubica en 1565. Observa 
un largo período de desarrollo de más de cuatro siglos que con-
cluyó en 1991, año a partir del cual adquirió gran celeridad 
hasta nuestros días. La era gradual comenzó con el mercantilis-
mo global moderno, cuando los imperios exportaban más de lo 

11 Véase Kukoc, http://hrcak.srce.hr/file/19167.
12 La cita procede del siguiente portal: http://www.ifg.org/analysis.htm.
13 Sobre este aspecto, véase Wilkie y Lazín (1999).

TOMO 36 PRIMERA PARTE.indb   27TOMO 36 PRIMERA PARTE.indb   27 06/10/2007   11:50:3406/10/2007   11:50:34



28 PREFACIO

que importaban y España estableció la primera ruta regular del 
mundo mediante los galeones entre Manila y la Nueva España, 
que por 250 años (1565-1815) ligó a España con las Filipinas 
en la ruta comercial más duradera de la historia. 

Esta ruta transportó de manera constante gente con nue-
vas ideas, nueva tecnología y nuevos productos de todo el mun-
do y, al mismo tiempo, dispuso la comunicación de largo plazo 
para que los migrantes viajaran a nuevos lugares. 

El principio de la etapa de celeridad lo marca el derrumbe 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991.

Según Lazín:14 

�…el proceso de globalización de vía rápida se basa en la acele-
rada expansión del libre mercado. Mi argumento es que el libre 
comercio de bienes, comunicaciones y servicios proporciona el 
contexto para el surgimiento de la Sociedad Cívica. No encuentro 
una correlación directa y mensurable entre los dos, sino más 
bien que el contexto del libre comercio abre la comunicación 
internacional y hace posible el papel de la Sociedad Cívica, 
además de hacerlo más efectivo�…
 Presento el criterio de que la globalización se está acelerando, 
pues ha pasado de ser un proceso «gradual» de muchos siglos 
�–hasta antes de la década de los ochenta del siglo XX�– a un 
proceso de vía rápida. Al comenzar dicha década el presidente 
estadounidense Ronald Reagan y la primera ministra del Reino 
Unido Margaret Thatcher sumaron sus fuerzas para fomentar 
los muchos factores que intervinieron en la globalización de vía 
rápida, basados en una comunicación abierta que ha facilitado 
el flujo de fondos entre organizaciones con fines de lucro 
privado, muchas de las cuales donan una parte significativa de 
sus ganancias a las [fundaciones sin fines de lucro] que buscan 
fomentar el cambio en el mundo en desarrollo�…

14 «Palabras preliminares» en el volumen 35 de esta serie, La globalización 
se descentraliza, pp. 24-27.
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 Las etapas desde 1565 [�… iniciaron] una interacción entre 
países por medio del mercantilismo y el comercio que ganó 
fuerza y velocidad gradualmente, integrando cientos de factores 
presentados aquí. La mayor parte del proceso involucró la 
expansión del estatismo.
 Con la alianza del presidente Reagan de Estados Unidos y la 
primera ministra Margaret Thatcher en los ochentas, se puede 
apreciar en la cronología de este apartado el surgimiento de la 
globalización de vía rápida. Reagan y Thatcher no sólo rompieron 
las barreras del estatismo que impedían la globalización rápida, 
sino que también crearon las condiciones internacionales para 
ayudar a Gorbachev para permitir la caída del muro de Berlín, 
abriendo paso a una nueva era�…. 
 Todos los libros son escritos en diferentes momentos de la 
historia, y este no es la excepción. Sin embargo, esta obra difiere 
de las demás en un aspecto importante, en vez de revisar los 
textos escritos en otra etapa en su versión original, los he dejado 
para que sirvan como crónicas que permitan ver el pensamiento 
en cada etapa y así captar la rapidez con que ha cambiado la 
globalización [especialmente desde los años ochenta].

Quien se interese en conocer la crónica de Lazín, que cu-
bre el periodo de 1565 a 1991, puede consultar «Etapas de la 
globalización» desde el comienzo de la ruta Sevilla-Veracruz-
Acapulco-Manila hasta a) las guerras URSS-Afganistán e Irak-
Irán, y b) la implosión de la URSS en el «Apéndice A», pp. 627-
673, de La globalización se descentraliza, o bien leerlo en línea.15  

LA ESTRUCTURA

Este volumen consta de cuatro partes. La primera es la intro-
ducción de James Wilkie, quien selecciona y hace la crónica de 
eventos que enlazan los años de 1929 a 2009. El título de esta 
introducción es «El impacto del capitalismo global desde 1929 

15 Véase el libro de Lazín en http://www.profmex.org/publication.html.
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hasta 2009: claroscuros de la globalización ampliada». Aquí 
el autor ha hecho una selección de los acontecimientos más 
relevantes ocurridos en cada año terminado en nueve �–1929, 
1939, 1949, etc.�– para mostrar cuán rápidamente los hechos 
han aumentado su celeridad, hasta llegar a 2009. La intensidad 
del cambio aumenta en proporción directa con nuestro desa-
fío para comprender lo que se está convirtiendo en una avasa-
lladora cascada de eventos cada vez más interrelacionados. El 
problema que afronta la mayoría de los observadores es la falta 
de oportunidad �–que la introducción ofrece�– de ver los hechos 
como elementos que necesariamente forman parte de algo con 
mayor significado para el mundo.

La segunda parte consta de nueve capítulos, donde los 
autores presentan su visión de acontecimientos históricos des-
de la óptica de mediados del primer decenio de este siglo.

La tercera parte presenta seis casos que ilustran la com-
plejidad de la historia de la globalización. Se trata de una visión 
desde la perspectiva de 2009-2010 y contiene, además, la con-
clusión que Wilkie llama la crisis de las instituciones

Estos estudios de caso que ha preparado James Wilkie 
se enfocan en las ironías que surgen en las regiones globales 
y que demuestran la «incapacidad» de llegar a consensos para 
resolver problemas sociopolíticos y económicos. Los casos ven 
un mundo siempre en crisis:

1. Fin del modelo estadounidense de consumo para la clase 
media, basado en el reciclaje de la reserva mundial de dó-
lares.

2. Ironías del papel que desempeñan Estados Unidos, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo de los 20 
(G-20) en la globalización (2009-2010): ¿enemigos o ami-
gos del mundo en el complejo de las finanzas internacio-
nales y la renovada guerra en Afganistán.

3. La Unión Europea: ¿cómo coordinar a 27 países?  
4. El Oriente Medio: Israel vs. Palestina e Irán.
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5. El caso de la fiebre A-H1N1, de México al mundo: los pro-
blemas de una CTG expuestos por Andrés Timoteo Mora-
les, periodista rural.

6. El caso de los monopolios que sofocan a México y China, 
vistos mediante los enfoques de Denisse Dresser, Julio 
Scherer, Gabriel Zaid y Gordon G. Chang.

La intención de la cuarta parte, denominada Conclusión 
sin fin, es orientarse hacia un grupo de conclusiones. Conclu-
siones que, sobre una realidad dinámica y siempre cambiante 
nunca serán definitivas: eso explica el hecho de que las dos 
primeras se llamen simplemente �‘lecciones�’: lecciones del la-
do oscuro y lecciones del lado luminoso de la globalización. La 
siguiente es, digamos, circunstancial respecto de los primeros 
años del presente decenio, segundo del siglo XXI: El problema 
que encara el mundo actual es la forma de reactivar el consumo. 

Finalmente, el último apartado de esta cuarta parte rei-
tera el paradójico título de la Conclusión sin fin para reforzarlo 
con un anuncio: este libro no termina con la última página. 
Gracias a la interminable investigación del tema y a las posibi-
lidades de mantenerse en permanente contacto con los lectores 
mediante internet, será posible seguirles ofreciendo noticias 
sobre la globalización, sus efectos y tendencias mediante un 
portal cuyo nombre es consecuente con el movimiento conti-
nuo: crónica sin fin, que la sintaxis de los enlaces electrónicos 
transforma en una sola palabra: cronicasinfin.

Experiencias que influyeron en la elaboración de este libro
Tanto este tomo como el anterior �–el número 35�– reúnen la sa-
biduría resultante de la docencia e investigación de los autores 
en sus viajes académicos que van de Moscú a Beijing, de Tokio 
a París, de Mumbai a Tánger, de La Habana a Quito y de Bue-
nos Aires a Toronto. 

Concretamente en México, los autores cuentan con la ex-
periencia de haber organizado dos conferencias internacionales: 
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16 Traducido por Edna Monzón Wilkie.
17 Lo publican la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos,  
Miguel Ángel Porrúa y la Universidad Autónoma de Baja California en 
México, D.F., y Mexicali, Baja California.
18 La reedición en 2003 y 2010 de Los grandes problemas nacionales con 
el subtítulo Versión siglo XXI, preparada por Samuel Schmidt, retoma el... 

en 1994 condujeron el encuentro «El proceso de desarrollo de 
México visto por los representantes de PROFMEX alrededor del glo-
bo», efectuado en la ciudad de México los días 28 y 29 de julio, y 
en 1997, el IX Congreso PROFMEX-ANUIES «México y el Mundo», que 
se realizó en Morelia, Michoacán, del 5 al 13 de diciembre.

Inmediatamente después de haber participado en la Maes-
tría y el Doctorado en Estudios del Desarrollo Global (MDEDG) en 
la Universidad Autónoma de Baja California, James Wilkie es-
cribió un esbozo donde se encuentran las ideas que desarrolla 
en la introducción a este libro. Este esbozo, cuyo título es «La 
gobernanza global como desafío democrático (privado, estatal, 
mixto) a fin de las décadas desde 1929»,16 constituye el prólogo 
a La gobernanza global como desafío democrático: conceptos 
y perspectivas,17 libro escrito en 2009 bajo la coordinación de 
Luis Enrique Concepción Montiel, Patricia Moctezuma e Igor 
Filibi López y que aparece en 2010.

James Wilkie le reconoce a La gobernanza global una do-
ble significación conmemorativa. La primera es que fue escrito 
en el centenario de la aparición de Los grandes problemas na-
cionales, el famoso libro de Andrés Molina Enríquez. En esta 
obra, que salió a la luz pública en 1909, Molina Enríquez ana-
lizaba la situación y los problemas socioeconómicos y políticos 
de un México mayoritariamente rural, aislado del mundo y al 
borde de la convulsión política; un panorama que contrasta 
en muchos sentidos con el de 2009, cuando los problemas de 
México surgen de una economía urbana y subsiste una gran 
población rural cuyas estructuras productivas funcionan con 
muchas de las ineficiencias de hace cien años. La diferencia 
radica en que en 1909 México veía hacia adentro18 y en 2009 el 
país fija la mirada tanto en el exterior como en su interior. 
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Por las limitaciones de perspectiva que Los grandes pro-
blemas nacionales pudo tener en 1909, el volumen conmemora-
tivo de La gobernanza global como desafío democrático provee 
un complemento necesario para la importante obra de Molina 
Enríquez, que se encuentra ahora en línea.19 

La segunda significación conmemorativa radica en el he-
cho de que La gobernanza global como desafío democrático 
es la primera publicación que edita la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC) como resultante del único programa 
académico establecido en México hasta ahora para obtener la 
Maestría y el Doctorado en Estudios del Desarrollo Global. 

La MDEDG se formó con la asesoría de PROFMEX, bajo la 
dirección del doctor Alfonso Galindo, vicepresidente ejecutivo, 
con el propósito de establecer los lazos de cooperación académi-
ca entre instituciones de cuatro continentes: América del Nor-
te, especialmente la Universidad de California en Los Ángeles 
(UCLA); América del Sur, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO); Europa, la Universidad de París, y Oceanía, 
la Universidad de Nueva Gales del Sur. La MDEDG ofrece una 
alternativa de educación superior en ciencias sociales en la que 
se estudian «...el desarrollo global y sus efectos en los ámbitos 
local, regional, nacional e internacional».

En cuanto a La gobernanza global como desafío democrá-
tico, James Wilkie me ha expresado su reconocimiento al doctor 
Montiel, quien lo invitó a escribir el prólogo de este libro, asunto 

...título de la obra clásica y es quizá la primera en revisar las características 
socioeconómicas de la joven nación mexicana a la luz de 94 años de 
historia. Su propósito es sugerir que si en los albores del siglo XXI México se 
encuentra en el mismo sitio que hace cien años, es necesaria la refundación 
del Estado. La edición de 2003 fue publicada por Nuevo Siglo Aguilar; 
la edición de 2010 es de Miguel Ángel Porrúa. Cfr. Samuel Schmidt, �“La 
necesidad de una agenda nacional�”, en http://www1.udg.mx/noticias/
samuel-schmidt-analiz-los-grandes-problemas-nacionales.
19 Véase Molina Enríquez en www.cervantesvirtual.com/servlet/Sirve 
Obras/ecm/01471652101247384191291/index.htm.
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que aborda con mayor amplitud y profundidad en la introduc-
ción de La globalización se amplía. 

Tanto para Wilkie como para Lazín es evidente, desde la 
publicación del tomo 35, que el tema de este libro continúa el 
análisis de los nexos entre capitalismo y Estado, dos corrientes 
que, como los polos de la energía eléctrica, lo mismo se oponen 
que se complementan, y cuyos efectos parecen potenciarse en 
el ámbito de la globalización. 

Así como la globalización es perceptible en cada aspecto 
que concierne al mundo, en México ha cambiado enteramente 
el tono del debate interno. Este volumen se refiere a los as-
pectos más relevantes de ese debate y los contextualiza con el 
presente que las fuerzas del capitalismo y el Estado han con-
formado. Por ejemplo, México ha firmado más tratados de libre 
comercio que cualquier otra nación del mundo y es el único 
país que participa tanto en el TLCAN (Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte) como en un TLC con la Unión Europea.20 

Al presentar las pruebas de su investigación, Wilkie y La-
zín se permiten todo género de ironías; con frecuencia recurren 
a las comillas para poner en entredicho el sentido en que los de-
clarantes utilizan las palabras. Mediante este conjunto de pro-
cedimientos, en cada caso establecen una especie de entimema 
que se detiene justo antes del momento en que correspondería 
formular conclusiones o juicios de valor. Hacerlos o abstenerse  
de ello será la decisión inteligente de los lectores del libro. 

Mediante La globalización se amplía, James W. Wilkie, 
historiados y autor de entrevistas de historia oral sobre la élite 
política de México y de varios países de América Latina, de-
muestra que tranto su trabajo de campo sobre el poder en Amé-
rica, Europa y Asia, como sus viajes han afilado su capacidad 
para indagar y correlacionar los indicadores clave, que consti-
tuyen denominadores comunes del acontecer mundial.

20 Véase el prólogo de James W. Wilkie en Lazín (2007: 29-166) en 
http://globalizaciónsedescentraliza. 
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A su vez, Olga Magdalena Lazín, originaria de Transil-
vania, Romania, lugar cuya fama radica en arraigados mitos, 
desmitifíca la globalización mediante el análisis de la Sociedad 
Cívica en Estados Unidos y en México. Tras haber conocido las 
entrañas del socialismo y del autoritarismo, y con un doctorado 
de la UCLA, estudia a través de una lente particularmente crítica 
los sorprendentes vuelcos del sistema capitalista.

Mas ahora conviene pasar a la lectura de la introducción.
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Introducción. El impacto del capitalismo global 
1929-2009: claroscuros de la globalización 
ampliada

James W. Wilkie
Mazatlán, Sinaloa, México

Diciembre de 2009
Abril de 2010

En esta introducción me propongo escribir una crónica sobre el 
periodo de ochenta años a que se refiere el título desde la pers-
pectiva global de nuestra época. Este recurso me permite po-
ner bajo el microscopio muchos acontecimientos y analizarlos, 
además, a la luz de nuevos enfoques de la historia. En cierto 
sentido, el contenido de esta introducción podría presentarse al 
final; no obstante, importa revisar al principio gran parte de la 
historia que comienza en 1929, lo cual nos ayuda a entender el 
libro en su conjunto. 

Presento esta crónica en cortes decenales, es decir, me 
detengo en el fin de cada una de las nueve décadas a partir 
del crack de 1929, que dio inicio a la Gran Depresión. De esta 
manera enfoco las complejidades del proceso de globalización y 
enlazo la crisis de 1929 con la de 2009. Y en la tercera parte de 
este libro ejemplifico unos casos concretos �–e irónicos�– donde 
puede verse cómo el capitalismo y el Estado han competido en-
tre sí. En tal sección examino temas que constituyen la agenda 
de un futuro estudio de casos que pueden revelar por qué ha 
sido tan difícil lograr consensos que conduzcan a una toma de 
decisiones democráticas.

Estos casos irónicos son seis:
1. Fin del modelo estadounidense de consumo para la clase 

media, basado en el reciclaje de la reserva mundial de 
dólares.
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40 JAMES W. WILKIE

2. Ironías del papel que desempeñan Estados Unidos, el FMI 
y el G-20 en la globalización (2009-2010): ¿enemigos o 
amigos del mundo en el complejo de las finanzas interna-
cionales y la renovada guerra en Afganistán?

3. La Unión Europea: ¿cómo coordinar a 27 países?  
4. El Oriente Medio: Israel vs. Palestina e Irán.
5. El caso de la fiebre A-H1N1 iniciada en México y su difusión 

en el mundo: los problemas de una corporación transglo-
bal (CTG) expuestos por un periodista rural: Andrés Timo-
teo-Morales.

6. El caso de los monopolios que sofocan a México y Chi-
na, vistos mediante los enfoques de Denise Dresser, Julio 
Scherer, Gabriel Zaid y Gordon G. Chang.

PRIMERA PARTE: 
CLAROSCUROS POR DÉCADA DESDE 1929
Aquí me interesa destacar cómo surgieron los claroscuros del 
capitalismo global desde el año de 1929, así como sus impactos 
directos e indirectos. 

En 1929, el colapso de Wall Street hizo que el mundo 
entero pusiera en tela de juicio al capitalismo privado, que 
se basa en una democracia al estilo de Estados Unidos. Fue 
entonces también que los dirigentes rusos pusieron fin a la 
nueva política económica de Lenin, convirtiendo a Rusia en 
líder mundial del capitalismo de Estado, dispuesta a combatir 
el modelo de capitalismo antiestatista, que se basa en la em-
presa privada.

Conviene establecer la distinción entre: 1) la arquitectu-
ra de la democracia en las naciones que operan dentro de un 
sistema antiestatista de capitalismo privado, del cual Estados 
Unidos es el líder desde 1776, y 2) el capitalismo de Estado, mo-
delo que Rusia encabezó de 1929 a 1991, cuando era la Unión 
Soviética, y más tarde �–desde 1999 en el gobierno de Putin�– si-
guieron con variantes China, desde 1949; México en diferentes 
épocas, durante los gobiernos del PRI: los primeros cuatro años 
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41INTRODUCCIÓN. IMPACTO DEL CAPITALISMO GLOBAL 1929-2009

del sexenio 1934-1940 con la presidencia de Lázaro Cárdenas,1 
1964-1982 con los presidentes de la guerra sucia;2 Cuba, desde 
1959; Irán, desde 1979; Venezuela, con Hugo Chávez, a partir 
de 1999. Otros ejemplos son Corea del Norte, desde 1945; Viet-
nam del Norte, desde 1945, y Vietnam, desde 1975; Birmania, 
desde 1962, y Libia, desde 1969. Los líderes de estos países, 
que han gobernado bajo el sistema de capitalismo de Estado, 
han argumentado de diferentes maneras que el gobierno por 
consenso entre los gobernantes y las masas es preferible al go-
bierno que se basa en el voto de la ciudadanía en las urnas.

Entre los extremos a favor y en contra del Estado ha surgido 
una solución intermedia, que se conoce como estatismo activo o 
capitalismo mixto. En el caso de la Unión Europea esta solución 
tuvo su origen en los países de la Europa Occidental, especial-
mente desde 1999, cuando se introdujo el euro en los mercados 
financieros como moneda contable. En el periodo 2004-2007 la 
Unión Europea se expandió al aumentar el número de sus miem-
bros a 27, que hoy incluye a los diez países de Europa del Este.

Como consecuencia del colapso financiero que comenzó a 
fines de 2008, a principios de 2009 Estados Unidos empezó a 
inclinarse por un gobierno de estatismo mixto. 

Los antiestatistas tienden a otorgar mayor importancia al 
papel que desempeñan en la dirección del mundo determinados 
individuos o personajes que al de las «fuerzas» de tipo marxista, 
consideradas inevitables. 

Tanto aquellos que están en pro del estatismo mixto como 
los que practican o abogan por el estatismo (y que tienden a 
ver la dinámica del mundo como que responde a fuerzas y no 

1 En el análisis del gobierno de Lázaro Cárdenas se ha «olvidado» que 
como presidente estableció el capitalismo del Estado durante sus pri-
meros cuatro años (1935-1938), y que en los últimos dos (1939 y 1940) 
sentó las bases del capitalismo mixto, para facilitar la transición del 
poder a Manuel Ávila Camacho, a quien había escogido para que lo 
sucediera en la presidencia.
2 Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-
1976) y José López Portillo (1976-1982).
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a personajes) desde la segunda guerra mundial han tratado de 
tener un papel más preponderante a través de agencias multi-
nacionales y tratados de comercio regulado. 

El año de 1929 es esencial en mi análisis porque cuan-
do surgió el capitalismo estatista como un tipo de democracia, 
los políticos y sus cuadros intelectuales en países como Ru-
sia y México atacaron los conceptos estadounidenses porque 
representaban una «tradición occidental pasada de moda». En 
cambio, dirigían la mirada hacia ideales marxistas de Europa 
del Este, donde �–argumentaban�– la filosofía de los líderes era 
capaz de influir y orientar sus decisiones (de manera implícita 
si no explícita). 

Estos críticos veían las raíces de la fuerza motriz de la 
historia en el surgimiento de «democracias unipartidistas», que 
pueden competir con sistemas donde luchan por el poder dos o 
más partidos políticos que no representan la democracia, sino 
que son más bien una manera de privar a las masas de alcan-
zar la democracia social. 

Los sistemas comunistas, y a veces también los socia-
listas, en términos políticos, han simulado su legitimidad me-
diante elecciones amañadas, lo que ocurre en países como 
Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Vietnam, Libia, Egipto y 
Cuba (y ahora en Bolivia, Nicaragua, Venezuela y tal vez Ecua-
dor). En términos económicos, han desarrollado sistemas ca-
pitalistas que se basan en el control de más del 50 por ciento 
del PIB y practican estricta regulación del comercio nacional e 
internacional. Considero que existe estatismo cuando el go-
bierno nacional de un país controla por lo menos el 50 por 
ciento del PIB.3 

El gasto federal de Estados Unidos controlaba el 11 por 
ciento del PIB en 1929. La proporción ascendió a más del 20 

3 Otros aspectos del estatismo incluyen: control de tarifas, permisos, 
periódicos, televisión, teléfonos y apoyos financieros, más el esta-
blecimiento de monopolios y el mantenimiento de personas bajo 
vigilancia, entre otros aspectos.
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por ciento a fines del decenio de los treinta del siglo XX, antes 
de afianzarse por arriba del 30 por ciento al final de la década 
de los sesenta. Tal gasto llegó al 37 por ciento en 1990 y 1991; 
en los años de la segunda guerra mundial de 1943, 1944 y 
1945 había llegado al 47, 50 y 53 por ciento, respectivamente. 
En 2007 (antes de la crisis económica  de 2008-2009, en la 
cual muchos países, desde China y Rusia hasta Irán y Ve-
nezuela, ven a Estados Unidos como el proveedor de liquidez 
económica que puede dar el impulso necesario a la economía 
mundial), el gasto federal permaneció en 35 por ciento del PIB.4 
Es posible que en 2009-2010 alcance por lo menos el 40 por 
ciento.

 Esta mayor importancia en 2008-2009 del papel que de- 
sempeña el gobierno de Estados Unidos en el PIB ha coincidido 
con su rechazo, así como el de la mayor parte de los otros 191 
países miembros de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), del antiestatismo extremo del ex presidente George W. 
Bush (Bush II), quien permitió desde 2001 hasta 2008 que el 
capitalismo estadounidense causara un colapso criminal de 
la economía mundial. Es difícil analizar datos comparables de 
otras naciones porque son muchos los países que no conso-
lidan el gasto centralizado ni el descentralizado (paraestatal) 
como deberían; es así que el gobierno nacional de Rusia parece 
haber gastado el 21 por ciento del PIB en 2007, mientras que 
la cifra correspondiente a Cuba asciende a 81 por ciento, un 
porcentaje muy alto para un país que no ha estado en guerra.5 
Tanto la cifra que corresponde a Rusia como la disponible sobre 
Cuba están claramente equivocadas.6 

4   Véase www.usgovernmentspending.com/downchart_gs.php?year=1929 
_2010&view=1&expand=&units=p&fy=fy09&chart=F0-total&stack=1& 
size=m&title=Various%20Items&state=US&col=c. 
5 Como ejemplo de datos erróneos, véase http://anepigone.blogspot.
com/2008/03/government-spending-as-percentage-of.html.
6 Para obtener mi perspectiva sobre problemas de la estadística de gas-
tos gubernamentales véase mi introducción al libro Money and politics 
in Latin America (1977), pp. xi-xix. 
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Mientras tanto, la Unión Europea (UE) ha resurgido len-
tamente desde 1949, aumentando el número de los miembros 
que la componen de diez Estados-nación a 27, participantes 
todos ellos en un experimento de capitalismo mixto �–en el cual 
el capital del Estado, el capital privado y el capital de las empre-
sas de economía mixta (pública y privada) generan porcentajes 
importantes del PIB de su país. En 2007 el gasto de los gobier-
nos nacionales de la UE variaba desde un extremo alto del 66 
por ciento en Rumania a uno bajo de 42 por ciento en Irlanda, 
mientras que en Francia e Inglaterra era del 61 y el 50 por cien-
to, respectivamente.7  

Los gobiernos nacionales capitalistas con tendencias es-
tatistas de la UE regulan muy de cerca el capitalismo privado 
y proveen una red amplia de seguridad social para personas 
que no tienen protección independiente. El sector filantrópico 
(el cuarto sector)8 de la UE es insignificante comparado con el 
de Estados Unidos. 

El presupuesto militar de la UE en 2007 representaba el 
20 por ciento del gasto militar mundial, bastante por debajo del 
de Estados Unidos, pero más alto que el de China (8 por ciento), 
que ocupaba el tercer lugar.9 El presupuesto militar de Estados 
Unidos representaba el 48 por ciento de los presupuestos mi-
litares del mundo (pero muchas de las cifras están disfrazadas 
y el porcentaje real fácilmente podría rebasar el 50 por ciento); 
no obstante, el gobierno estadounidense ha estado tratando de 
conseguir que la UE se haga cargo de un porcentaje mayor de 
este gasto militar, dada la enorme carga que significa para Es-
tados Unidos desempeñar el papel de «policía del mundo».

7 Véase http://anepigone.blogspot.com/2008/03/government-spending
-as-percentage-of.html.
8 Véase James W. Wilkie (1978, 1987) La Revolución Mexicana (1910-
1976): Gasto federal y cambio social. México: Fondo de Cultura Eco- 
nómica, en www.profmex.org/mexicoandtheworld/volume8/1winter03
/03index1.htm.
9 Véase http://www.globalissues.org/article/75/world-military-spend 
ing#WorldMilitarySpending.
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CRONOLOGÍA DE NUEVE DÉCADAS A PARTIR DE 1929: 
COMPLEJIDADES GLOBALES SELECTAS10  

Esta cronología destaca la lucha entre tres tipos de estatismo y 
tres tipos de capitalismo en competencia: 
1. El capitalismo del Estado es la contraparte del estatismo.
2. El capitalismo mixto es la contraparte del estatismo mixto.
3. El capitalismo privado es la contraparte del antiestatismo.

Buena parte de esta cronología es un reflejo del contexto 
de la lucha por el control de la política y la economía mundial 
entre Moscú y Washington desde finales de la segunda guerra 
mundial hasta el presente. Moscú, la capital de la ex Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS, 1922-1991), perdió sus 
catorce Estados súbditos y volvió a ser sólo la capital de Rusia, 
que aun así es el país con la mayor extensión del mundo.

1929
1. El primer gran colapso de Wall Street y el mundo condujo a 

una depresión económica generalizada cuyos efectos sobre 
los países concluyeron en diferentes momentos, según la 
situación de cado uno. Por ejemplo, Estados Unidos salió 
de la depresión hasta 1942-1943, al entrar en la segunda 
guerra mundial, mientras que Japón y Alemania se habían 
recuperado de la depresión desde 1937, cuando empeza-
ban los preparativos para iniciar dicha guerra. 

  El Índice Industrial Dow Jones sufrió un descenso de 89 
por ciento entre septiembre de 1929 y fines de 1932.11 El 
volumen de exportaciones de Estados Unidos se redujo en 

10 Esta cronología se deriva de muchas fuentes, inclusive por ejemplo: 
www.azc.uam.mx/csh/sociologia/sigloxx/1940.html y www.paralibros.
com/passim/int20080.htm o cronologías de casos específicos de BBC 
Mundo como: www.bbc.co.uk/mundo/economia/2009/05/090508_
cronologia_estatizaciones_venezuela.shtml.
11 Véase www.airlinepilotforums.com/money-talk/31673-top-ten-mar
ket-crashes.html.
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50 por ciento y Filipinas, su «colonia», sufrió una reducción 
del 32 por ciento del valor total de sus exportaciones.12 

  Durante los tres años posteriores a la crisis de 1929, 
escribe Paul Krugman,13 Estados Unidos sufrió los si-
guientes reveses: el producto interno bruto (PIB) se redujo 
en un tercio por año (en términos constantes). La inver-
sión privada sufrió un colapso total del 90 por ciento y 
aproximadamente el 20 por ciento de los bancos se decla-
raron en quiebra. Casi el 25 por ciento los trabajadores 
se quedaron sin empleo y en el país que sus ciudadanos 
consideraban el más rico del mundo, el estándar de vida 
de muchos de los desempleados y los agricultores pobres 
descendió a niveles del «tercer mundo». 

  La producción industrial a escala mundial, desde la 
cúspide que había alcanzado en 1929-1930 hasta su si-
ma, en 1932-1933, cayó 42 por ciento en Alemania, 26 
por ciento en Francia y 17 por ciento en el Reino Unido. 
La mayor parte de las economías empezaron a crecer otra 
vez en 1933, pero tomó el resto del decenio, si no hasta la 
segunda guerra mundial, para que recuperaran los nive-
les anteriores a la Gran Depresión.14 

  En cuanto a Alemania y Japón, cuyos futuros líderes 
ya abrigaban ímpetus bélicos, al darse cuenta de que el 
colapso de Wall Street (que comenzó a ocurrir en 1929) 
marcaba el fin de la era del «fácil comercio», justificaron 
sus intervenciones militares convencidos, desde su propia 
perspectiva, que era la única solución al problema.15 

12 Véase http://barangayrp.wordpress.com/2008/11/18/economics-and
-society-101-great-depression-of-the-1930s/. 
13 Paul Krugman, «The �‘credit crunch�’: Another Great Depression: To 
understand the current economic crisis, we need to look beyond the 
obsession with finance to the deeper structural problems of capitalism», 
1º de mayo de 2009, www.spiked-online.com/index.php?/site/article/ 
6622/.
14 Ibid.
15 La derrota en la segunda guerra mundial incapacitó a Alemania para 
explorar soluciones financieras a nivel global, y en Japón fue hasta...
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2. ¿Cuál fue la causa de la primera Gran Depresión mundial 
que comenzó en Wall Street? Según Webster G. Tarpley 
(quien escribió desde la perspectiva de 1996)16 Londres 
desempeñaba en 1920 el papel más importante en los 
mercados de comercio global, debido a que poseía el único 
sistema monetario en existencia sobre la base de la libra 
esterlina. Tarpley argumenta que los ingleses «instigaban 
deliberadamente» un plan para debilitar a Wall Street alen-
tando el surgimiento de otros bloques monetarios. Daba 
a entender claramente que bloques monetarios como el 
marco alemán y el yen japonés pronto tendrían que ir a 
la guerra para obtener petróleo y otras materias primas 
que el orden vigente en el comercio mundial ya no podía 
proveer. Podemos inferir que Londres no previó que su 
atentado contra Wall Street derivara en un colapso de la 
economía mundial.17

  En efecto, Tarpley afirma que el causante inicial del es-
tallido de la burbuja económica en Wall Street en el otoño 
de 1929 fue el Banco de Inglaterra, porque recortó su tasa 
bancaria para hacer que las inversiones británicas de ca-
pital privado volvieran a Inglaterra. Este país trató de res-

...1950 cuando se estableció el índice Nikkei de la bolsa de valores, como 
parte de la reconstrucción del país impulsada por Estados Unidos.
16 Véase Webster G. Tarpley, «British financial warfare: 1929; 1931- 
1933: How the City of London created the Great Depresión», http://
www.tarpley.net/29crash.htm (1996). 
17 Según Nicolas Cachanosky, «Lo que ocurrió en la caída de 1929 
fue consecuencia del manipuleo monetario por parte de los distintos 
gobiernos durante el decenio del 20. Lo que en esta época definitivamente 
no hubo fue un libre funcionamiento del mercado y la economía. La 
fuerte protección norteamericana a las importaciones y las políticas de 
dinero fácil no hicieron más que sembrar la semilla de la �“Crisis del 30�” 
que se vio reflejada en la caída de la bolsa de Nueva York. Evidentemente 
no es una política muy eficiente intentar reavivar la economía de un 
país quitándole valor y poder adquisitivo a su propia moneda». Citado 
en www.eumed.net/libros/2007b/305/gran%20depresion%20de%20
1929.htm.
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taurar un sistema monetario mundial con sede en Londres 
que incorporara el patrón oro, que por sí solo había llegado 
a convertirse en una camisa de fuerza para el desarrollo 
económico mundial.  

  Pero en 1929 el Banco de Inglaterra no fue el único de-
tonador importante del primer gran colapso financiero de 
Wall Street (la bolsa de valores del mundo); hay que tomar 
en cuenta, por ejemplo, lo que yo llamo el «Índice de Ava-
ricia de Estados Unidos», que se basa en su política fiscal 
interna y su falta de regulación financiera, dos factores que 
alentaron la especulación en la bolsa de valores. 

3. Como antecedente del colapso de 1929, puede notarse que 
el Índice de Avaricia revela que un año antes de la famosa 
crisis, el 1 por ciento de las familias de Estados Unidos 
ganaba casi el 50 por ciento del ingreso total �–fenómeno 
que no volvió a ocurrir hasta inmediatamente antes del 
segundo gran colapso de Wall Street y el mundo, que se 
produjo en 2008-2009, como vemos en la gráfica I.1. 

4. La era de vuelos aéreos internacionales marcó una nueva 
etapa en la globalización,18 la cual se estableció firmemente 
en 1929 con la fundación de Cubana de Aviación, Aero-    
líneas Argentinas y Hawaiian Air;19 esta última unió sus 

18 En 1922 la aerolínea ruso-alemana Deruluft estableció un vínculo 
Königsberg (Alemania)-Moscú, http://select.nytimes.com/mem/archive 
/pdf?res=F60D11F8395A127A93C2AB178AD85F4D8285F9. También  
en 1922, el primer vuelo aéreo regular de Gdansk a Varsovia y de allí a 
Lviv (compañía Aerolloyd, antecesora de la aerolínea polaca LOT), www.
google.com/search?q=polish+airlines&hl=en&sa=X&tbo=1&num=20&tbs
=tl:1,tll:1922,tlh:1922&ei=P4oiSoOaFZGctgO9i82ZBA&oi=toolbelt_
timeline_result&resnum=2&ct=timeline-date. Pan American World Air-
ways fue fundada en 1927, pero contrariamente a cuanto podría parecer 
por la proyección internacional de su nombre, empezó bajo un contrato 
postal en Estados Unidos que comprendía la cobertura de la ruta entre 
Key West (Florida) y La Habana, http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_Am.
19 Fundada en 1929 durante los días del avión bimotor anfibio Sikorsky, 
la aerolínea Hawaiian Air fue el primer transportador aéreo en el territorio 
del Pacífico, www.airguideonline.com/airgairline_review/airline_review_h.
htm.
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operaciones a otras 27 aerolíneas. La primera Conferencia In-
ternacional de Aerolíneas se realizó en La Habana en 1928, con 
el fin de hacer los proyectos para la primera época de «vuelos 
rápidos» de pasajeros.20  
5. La población del mundo alcanzó en 1929 los 2 000 millo-

nes de personas.21 

1939
1. En México, el presidente Lázaro Cárdenas anunció la aper-

tura del país a una composición plural de la sociedad: trató 
de proteger a León Trotsky, a quien se le dio la bienvenida 
a México en 1937 como exilado político, después de que 
había escapado de los agentes secretos de Stalin. No obs-
tante, uno de estos agentes logró asesinarlo en la ciudad de 
México en 1940. 

  Cárdenas se reunió con los republicanos españoles exi-
lados que llegaron a México después de haber huido de 
España luego de la «victoria» fascista del general Francis-
co Franco en mayo de 1939. 

  Lázaro Cárdenas incrementó los préstamos y subsidios 
a la industria privada aun cuando reforzaba el papel de 
los sindicatos corporativistas para que éstos pudieran co-
gobernar la industria con los dueños de las empresas.

  Cárdenas y su gobierno de partido oficial facilitaron en 
parte el registro de un nuevo instituto político, el Partido 
Acción Nacional (PAN), cuya base era el sector privado y no 
llegó a la presidencia hasta el año 2000. 

20 véase www.google.com/search?q=timeline+airlines&hl=en&tbo=1&
num=20&ei=IY0iSq2QF6T0tQO3rvSABA&sa=X&oi=timeline_other_dat
es&ct=timeline-other-dates&tbs=tl:1,tlul:1929%2F01,tluh:1929%2F12
y http://www.google.com/search?q=timeline+airlines&hl=en&sa=G&t
bo=1&num=20&tbs=tl:1,t11:1929/01,tlh:1929/12&ei=mYwiSrqQHKO
UtgOO5sGTBA&oi=timeline_histogram_main&ct=timeline-histogram&c
d=10.
21 Véase http://buscabiografias.com/poblacion.htm.
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2. En China, las tropas japonesas ocuparon la isla de Hai-
nan en marzo de 1939. Mayo de 1939 marcó el principio 
de la movilización del frente común chino contra la inva-
sión japonesa, la cual duró hasta marzo de 1944. En esta 
sociedad en movilización, Chiang Kai-shek y Mao Zedong 
unieron a la población de las ciudades y pueblos contra 
Japón. 

3. En Mongolia, Japón y la Unión Soviética pelearon una 
guerra feroz a gran escala, aunque no declarada formal-
mente, en la planicie de Mongolia de mayo a septiembre 
de 1939, la cual terminó con una victoria soviética que tu-
vo dos resultados importantes:22 «Japón reorientó su én-
fasis estratégico hacia el sur, lo cual lo condujo a la guerra 
con Estados Unidos, Gran Bretaña y los Países Bajos, y 
Rusia se liberó del temor de pelear en dos frentes, lo que 
afectó de manera vital el derrotero que tomó la guerra con 
Alemania».

4. Alemania invadió Polonia, hecho que marca el principio 
de la segunda guerra mundial; sus consecuencias inclu-
yeron los eventos de 1945 y 1948: 

 1945. Antes de que comenzara la guerra fría, los gana-
dores dividieron Alemania en dos grandes secciones lla-
madas Alemania Occidental (oficialmente la República 
Federal de Alemania) y Alemania Oriental (llamada pos-
teriormente República Democrática Alemana). Berlín, la 
ciudad más importante de Alemania, fue dividida en cua-
tro zonas: Berlín oriental quedó bajo el control de Rusia 
y Berlín occidental, bajo el de Estados Unidos, con la co-
operación de Francia e Inglaterra. Como Berlín occidental 
estaba dentro de Alemania Oriental y aislada de Alemania 
Occidental, a medida que la guerra fría se acentuó,23 se vio 

22 Véase http://www.euronet.nl/users/wilfried/ww2/1939.htm.
23 Poco a poco el mundo se dio cuenta de que las repúblicas que la 
URSS estaba organizando en Europa oriental tras la ocupación militar 
soviética eran en realidad «títeres» de Moscú: Hungría en 1945, Roma-... 
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progresivamente bajo la amenaza constante de ser invadi-
da por el ejército soviético. 

 1948. Con el objetivo de asesorar a los veinte países que 
tradicionalmente se han definido como parte de la re-
gión,24 se estableció la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL).25 Una de sus primeras metas fue que cada 
país elaborara los datos estadísticos necesarios para en-
tender el lugar donde se encontraba en relación con el 
desarrollo mundial. Las metas de la CEPAL eran: 1) asis-
tir a todos los país de la región para aumentar el poder 
del Estado mediante la política de «industrialización por 
sustitución de importaciones» (ISI);26 y después, 2) asistir 
a las subregiones de los países para que aumentaran su 
industrialización con el fin de formar bloques de comer-
cio cerrados. Esto significaba que primeramente el Estado 

...nia y Bulgaria en 1946, Polonia en 1947, Checoslovaquia en 1948, 
Alemania Oriental en 1949. La URSS había anexado en 1940 a Estonia, 
Letonia y Lituania para expandirse. Véase http://en.wikipedia.org/
wiki/Puppet_state#Puppet_states_of_the_Soviet_Union_after_1939.
24 Para conocer un análisis profundo del surgimiento de la CEPAL y la 
teoría de la «dependencia», véase Olga Magdalena Lazín, «Book review 
crafting the Third World: Theorizing underdevelopment in Romania 
and Brazil, by Joseph Love (1996)», reseña publicada en la revista 
Mexico and the World, vol. 5, núm. 2 (2000), www.profmex.org/mexico 
andtheworld/volume5/2spring00/crafting_thirdworld.html.
25 Los 20 países que se consideran tradicionalmente como el núcleo de 
América Latina son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay 
Venezuela y Haití (por razones históricas, como parte de la Española y 
por su lengua latina, derivada del francés).
26 Esta fase significaba que iba a limitarse la importación de productos 
extranjeros hasta donde fuera posible, para eliminar los efectos de cam- 
bios repentinos nocivos para las economías nacionales. Cfr. http://html.
rincondelvago.com/comision-economica-para-america-latina-cepal.
html y Anil Hira, «Did ISI fail and is neoliberalism the answer for Latin 
America? Re-assessing common wisdom regarding economic policies in the 
region», Revista de Economia Política, vol. 27, núm. 3, 2007, www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572007000300002.
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mexicano y luego grupos de entidades federativas impon-
drían tarifas altas para proteger la naciente industria. 

  En estas circunstancias se creó en 1960 el Mercado 
Común Centroamericano, integrado por Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costar Rica, para for-
mar una región económica cerrada con tarifas altas para 
proteger el comercio entre sus miembros con base en la 
política de industrialización por sustitución de importa-
ciones (ISI). La idea de la CEPAL (que más tarde incluyó a 
países y colonias del Caribe que no encajan en el concepto 
de América Latina)27 era cambiar el estatus periférico es-
tos países para que fueran menos dependientes del llamado 
«centro», de las economías avanzadas. 

1949 
1. La URSS llevó a cabo su primer ensayo de la bomba atómi-

ca. Como resultante de su espionaje en Estados Unidos, 
logró obtener los secretos de la construcción de la primera 
bomba atómica en la historia del mundo.28  

  El año de 1949 marcó también el momento en que el 
mundo se dio cuenta plenamente de que la guerra fría co-
menzaba a dar una nueva forma a Europa cuando la URSS 
creó oficialmente la República Democrática Alemana, que 
existió hasta 1989 en el territorio alemán ocupado por el 
ejército soviético a finales de la segunda guerra mundial. 

  En 1948 Alemania Occidental hizo una reforma mo-
netaria fundada parcialmente en la necesidad de tomar 

27 Cabe señalar que en 1964 la CEPAL se expandió para incluir a otros 
países del Caribe y ofrecer más tarde asesoramiento en el ámbito del 
desarrollo social.
28 La bomba atómica de Estados Unidos (construida con la ayuda 
parcial de Gran Bretaña y Canadá) fue lanzada sobre Hiroshima el 6 
de agosto de 1945, y en Nagasaki tres días después, para poner fin a 
la segunda guerra mundial (Alemania había sido derrotada en mayo de 
1945 sin hacer uso de una bomba atómica, ya que Estados Unidos aún 
no había perfeccionado esta arma de destrucción masiva). 
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en cuenta inversiones del Plan Marshall (que Alemania 
Oriental rechazó).29 Este cambio produjo un impedimento 
de facto al intercambio comercial entre Berlín oriental y 
Berlín occidental, zonas que hasta entonces habían man-
tenido un comercio informal vital para la URSS. 

  Como contramedida, en junio de 1948 Stalin ordenó 
que sus tropas bloquearan todos los accesos terrestres a 
Berlín occidental. Como la población de Berlín occidental 
no sobreviviría mucho tiempo sin comestibles, carbón y 
otros bienes de importación, la URSS esperaba que Berlín 
occidental se rindiera y consintiera en formar parte de 
la zona comunista de Alemania, lo cual eliminaría una 
«infección peligrosa» de valores occidentales en Alemania 
Oriental. Rusia creía que este bloqueo de Berlín, en com-
binación con el ensayo de su primera bomba atómica, se-
ría una manera importante de hacer hincapié en el hecho 
de que la revolución soviética mundial ya no se frenaría.

  Como cualquier intento de Occidente de romper las 
rutas terrestres y vías férreas de Alemania Occidental a 
Berlín occidental podría provocar una guerra con la URSS, 
el comando aéreo de Estados Unidos decidió abastecer 
la ciudad por vía aérea. De esta manera rompió durante 
1948-1949 el «bloqueo irrompible» de la URSS. Sorprendido 
por el éxito de este puente aéreo, Stalin levantó el bloqueo 
de las rutas terrestres en 1949 y admitió el fracaso de su 
plan, que el mundo juzgó ridículo.

2. Diez naciones de Europa Occidental (Bélgica, Dinamarca, 
Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Ba-
jos, Reino Unido y Suecia) crearon el Consejo de Europa, 
antecesor de la Comunidad Económica Europea, actual 
Unión Europea, para evitar una tercera guerra mundial. 
Poco después de la segunda guerra, Europa quedó divi-

29 La reforma monetaria reemplazaba al antiguo Reichsmark (la 
moneda corriente antes de la guerra) por el Deutsche Mark. Cfr. http://
es.wikipedia.org/wiki/Bloqueo_de_Berlín.
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dida en Este y Oeste, lo cual dio comienzo a los cuarenta 
años de la guerra fría. Estos diez Estados constituyeron la 
base para la expansión paulatina del Consejo de Europa, 
que actualmente integra a 27 países.30 

  El proyecto se basó en el afán de favorecer en Europa 
un espacio democrático y jurídico común, organizado en 
torno al Convenio Europeo de los Derechos Humanos y 
otros textos de referencia a la protección del individuo.31 
Winston Churchill fue el primero en proponer la solución 
a la guerra fría: «Hace falta �–dijo�– un remedio milagroso 
que transforme por completo la situación y que, en unos 
años, cree una Europa libre y feliz�… Debemos construir 
unos Estados Unidos de Europa».32 

3. Este año inauguró una nueva época para los viajeros:         
Aeroflot y Boeing comenzaron la era de las aerolíneas con 
aviones de propulsión a chorro de dos maneras. Aeroflot 
tuvo el mérito de ofrecer el primer servicio con horario 
regular y sostenido de aviones Tupolev Tu-104 de Moscú 
a Irkutsk, ciudad localizada en el oriente lejano de la ex 
Unión Soviética.33  

  El mismo año el jet Boeing 307 se convirtió en el primer 
avión comercial provisto de cabina presurizada, recurso 
que permitió los vuelos a grandes alturas.

4. La India se preparaba para formar una república federal 
en 1950, después de la separación de Pakistán en 1947. 
El debate sobre las fronteras entre estos países continúa 
hasta el presente. 

5. Mao Zedong (Mao Tse Tung) estableció la República Po-
pular China al vencer a Chiang Kai-shek �–quien huyó de 

30 Véase http://europa.eu/abc/history/1945-1959/index_es.htm.
31 Véase http://www.coe.int/t/es/com/about_coe/.
32 Citado en http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War#Origins_of_the_
term.
33 Citado en www.centennialofflight.gov/essay/Commercial_Aviation/
Opening_of_Jet_era/Tran6.htm.
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China y estableció un gobierno alterno en Taiwán�– y ais-
ló a China del mundo a medida que iniciaba la tarea de 
transformarla en una gran potencia mundial.

6. Corea del Norte hacía preparativos para invadir Corea 
del Sur y en 1950 lanzó una guerra con la intención de 
«unificar» a Corea por la fuerza. Aunque en 1953 Estados 
Unidos y la Organización de las Naciones Unidas (que 
había defendido al gobierno de Seúl) firmaron un armis-
ticio, hasta el presente no existe un tratado que sirva de 
constancia de que la guerra entre las dos Coreas ha ter-
minado.

7. Diez naciones europeas, conjuntamente con Estados Uni-
dos y Canadá, crearon la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), que se convirtió en el órgano de-
fensor de Europa Occidental. 

8. En Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, líder del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR),34 desde su exilio en Ar-
gentina,35 intentó dar un golpe de Estado. Aunque el golpe 
34 Paz fundó el MNR en 1941 con el plan de llevar a cabo una profunda 
reforma social, política y económica en Bolivia, país con estructuras 
feudales en las relaciones de producción y con un sistema político res-
tringido, semidemocrático en su constitución, que privaba de derechos 
y representación a la población iletrada e indígena. Paz recibió el apoyo 
de un grupo de diputados socialistas independientes, universitarios e 
intelectuales, personas en su mayoría jóvenes y pertenecientes a la 
llamada «Generación del Chaco», que habían sufrido los efectos de la 
Guerra del Chaco con Paraguay (1932-1935), en la que Bollivia fue 
derrotada y sufrió muchas pérdidas. Véase http://www.cidob.org/es/
documentacion/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/bolivia/
victor_paz_estenssoro.
35 De 1943 a 1946 Paz había sido el cerebro detrás del golpe cívico-militar 
que dirigió el mayor Gualberto Villarroel. El presidente Villarroel y su 
ministro de Hacienda auspiciaron el primer Congreso Nacional Indígena 
(1945) y se creó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de 
Bolivia (FSTMB), con Juan Lechín Oquendo como líder. También dispuso 
aumentos salariales que favorecieran la creación del MNR en las clases 
trabajadoras, aunque la formación no consiguió articularse como partido 
de masas. «Con todo, el régimen bicéfalo de Villarroel y Paz fracasó en la 
mejora de las condiciones de vida de la población, no consiguió abolir... 
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fracasó, la popularidad de las metas de Paz lo condujeron 
a la victoria en las elecciones presidenciales de 1951, pero 
no se le permitió tomar posesión del poder. En consecuen-
cia, el MNR se levantó en armas y logró derrocar a la oligar-
quía (conocida popularmente como La Rosca) que había 
controlado al país con el ejército «nacional».

  En abril de 1952 la Revolución Nacionalista de Paz 
asumió la presidencia que había ganado en las elecciones 
de 1951 e inmediatamente se dedicó a eliminar las fór-
mulas de control de la economía del país que utilizaba la 
oligarquía, integrada por empresarios mineros (especial-
mente las compañías Patiño, Hoschschild y Aramayo �–el 
núcleo de La Rosca�– dueñas de las minas de estaño) y los 
grandes terratenientes. 

  En 1952 Paz decretó la nacionalización36 de las minas 
de estaño y de industrias clave como cervecerías, desti-
lerías y compañías de seguros. Tomó posesión o dio el 
control a los sindicatos en una especie de cogobierno, de 
muchas industrias y de los medios de transporte ferro-
viario, aéreo, terrestre y naviero en el lago Titicaca; inició 
la reforma de la extracción y comercialización del petró-

...la servidumbre de los campesinos y mostró talante autoritario, 
engendrando la hostilidad de las clases medias urbanas, la cual las 
fuerzas derechistas se cuidaron de exacerbar. Después de sortear dos 
levantamientos militares y de trascender nuevas diferencias entre Paz 
y Villarroel, el 20 de julio de 1946 estalló una insurrección popular en 
La Paz a partir de una huelga de empleados de banca y de maestros 
que, con los estudiantes al frente, condujo a la toma de los símbolos 
del poder y al derrocamiento del Gobierno. El Ejército se abstuvo de 
intervenir y el 21 las turbas asaltaron la sede del Gobierno, el Palacio 
Quemado, sacaron a Villarroel a la calle, lo lincharon hasta matarle 
y finalmente colgaron su cadáver de una farola junto con algunos 
colaboradores». Paz tuvo la perspicacia y buena suerte de escapar del 
mismo destino al huir oportunamente a la Argentina. Véase: ibid. 
36 Paz indemnizó a La Rosca por la expropiación de sus propiedades, y 
no se expropiaron las compañías extractoras medianas y pequeñas, lo 
que dejó en manos del capital privado una tercera parte de la actividad 
minera en Bolivia. 
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leo, y puso en marcha la reforma agraria, prioritaria en 
la agenda del movimiento revolucionario. Ésta consistía 
en redistribuir las tierras agrícolas del altiplano entre fa-
milias indígenas, que tenían derecho al usufructo de sus 
nuevas parcelas pero no podían venderlas ni alquilarlas. 
Con gran publicidad, Paz decretó una ley que confería a 
los indígenas y a todos los analfabetos el derecho del vo-
to y de asistir a escuelas públicas. Además, les dio gran 
poder a los sindicatos en la reorganización del país para 
protegerlo contra fuerzas contrarrevolucionarias. 

  Lo irónico es que Paz realizó su revolución estatista con 
la asistencia de la Agencia para el Desarrollo Internacio-
nal de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés), la 
cual ignoró las órdenes de Washington de que sólo apor-
tara fondos para proyectos económicos y dejara la agenda 
social en manos de Paz. En realidad una vez que la USAID 
Bolivia proporcionó fondos también para el desarrollo so-
cial, Paz se vio libre de llevar a cabo su agenda de capita-
lismo de Estado.37 

  No obstante que el ejército derrocó a Paz en 1964 y lo 
envió al exilio en Lima, donde estaría bajo el escrutinio de 
los militares peruanos, la mayor parte de sus programas 
estatistas continuaron,38 pero algunas dependencias del 

37 Véase James W. Wilkie, «Recentralización: el dilema presupuestario 
en el desarrollo económico de México, Bolivia y Costa Rica», en 
James W. Wilkie (1978) La Revolución Mexicana (1910-1976): gasto 
federal y cambio social. México: Fondo de Cultura Económica, y The 
Bolivian Revolution and U.S. AID since 1952. Los Angeles: UCLA Latin 
American Center Publications, 1969, http://www.profmex.org/mexico 
andtheworld/volume8/1winter03/03index1.htm.
38 La equivocación del Che Guevara al no darse cuenta de este hecho 
lo llevó a escoger una parte inhóspita de Bolivia para convertirla en 
el siguiente frente revolucionario de Cuba en América Latina. Sin el 
apoyo que esperaba del pueblo a su actividad guerrillera, el ejército de 
Bolivia (con la ayuda de la CIA y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que 
tomaba fotografías siguiéndole la pista a sus desplazamientos) capturó 
y mató al Che en 1967 con relativa facilidad.
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Estado quedaron como propiedad del ejército hasta que 
Paz asumió nuevamente la presidencia de 1985 a 1989. 
Más adelante, al examinar el año 1989, se verá que fue el 
único líder político que después de haber llevado a cabo 
una revolución estatista volvió al poder a deshacer lo que 
él llamaba «todos mis errores estatistas». 

9. El «modelo mexicano de revolución industrial» interna 
(1940-1970) parecía ir ya por buen camino. Como la eco-
nomía de México creció a un promedio anual de 6.3 por 
ciento, a este período de treinta años se le llegó a conocer 
como el «milagro mexicano».39 

10. En la Costa Rica de 1948-1949, José Figueres Ferrer, em-
presario con visión política en favor de su país, recibió la 
influencia de la naciente guerra fría, como explicaba él 
mismo en entrevistas de historia oral.40 Había conocido 
una parte de Estados Unidos, donde estudió por algún 
tiempo en los años de 1924 y 1928, y la tomó como mode-
lo para poner en práctica en Costa Rica el estatismo mixto 
al estilo de Franklin D. Roosevelt.41   

  Al regresar de Estados Unidos a Costa Rica, Figueres 
tenia 22 años de edad y creó en 1928 una empresa indus-
trial-agrícola de café y henequén a la que llamó La Lucha 
Sin Fin. Allí desarrolló actividades económicas y progra-
mas sociales para los trabajadores que le dieron prestigio. 

39 Véase http://es.wikipedia.org/wiki/México.
40 Entrevistas de historia oral con José Figueres Ferrer por James 
y Edna Monzón Wilkie en la Universidad Estatal de Nueva York en 
Buffalo, la Universidad Estatal de Ohio, San José de Costa Rica y en la 
finca Lucha Sin Fin y la UCLA (1968-1978). 
41 En lugar de asistir a una universidad, Figueres estudió en Pace School 
of Business de la ciudad de Nueva York, donde empezó a formarse 
de manera autodidacta, leyendo asiduamente en la Biblioteca Pública 
de Nueva York. En Boston también hizo lecturas serias tanto en la 
biblioteca pública de la ciudad como en la biblioteca de la Universidad 
de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
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  Desde principios de la década de los cuarenta del siglo 
pasado Figueres había tratado, como ciudadano, de pro-
veer armas por medio de su casi mítica Legión del Cari-
be con el objeto de derrocar a dictadores del Caribe como 
Anastasio Somoza, Rafael Leónidas Trujillo y Fulgencio Ba-
tista. Para ayudar a Fidel Castro a derrocar a Batista, hizo 
acopio de armas y provisiones y las lanzó en paracaídas a 
la base de Fidel en la Sierra Maestra de 1957 a 1958. 

  Desde 1948, la meta de Figueres era rehacer la Consti-
tución de su país para «acabar para siempre con el poder 
de presidentes autoritarios que habían establecido contac-
tos corruptos bajo un sistema de capitalismo privado». Este 
sistema se había arraigado en el poder desde 1940, irónica-
mente, en alianza con el Partido Comunista de Costa Rica.

  En 1948 Figueres encabezó a quienes denunciaban que 
el gobierno de Costa Rica gobernaba desde 1940 como una 
«dictadura corrupta que había manipulado el voto para 
gobernar mal al país, utilizando principalmente la alianza 
establecida con Manuel Mora Valverde �–a la sazón, presi-
dente del Partido Comunista�–, quien empleaba sus briga-
das de choque contra cualquier oposición». Las brigadas se 
utilizaban para mantener al Partido Comunista práctica-
mente en el poder, pues era el brazo fuerte del gobierno.42 
En 1948 estas brigadas habían evitado la toma de la pre-
sidencia por el recién electo Otilio Ulate Blanco, quien se 
oponía a la influencia del Partido Comunista de Costa Rica. 

  Figueres creó en 1948 el Ejército de Liberación Nacio-
nal y formó una alianza con el padre Benjamín Núñez y 
la Iglesia Católica para derrocar al gobierno y expulsar a 
Manuel Mora y el Partido Comunista del país, con el obje-
to de reestructurar a Costa Rica.43  
42 Entrevistas de historia oral con Manuel Mora Valverde por James 
Wilkie y Edna Monzón Wilkie, San José de Costa Rica, 1969. 
43 Entrevistas de historia oral con el padre Benjamín Núñez por James 
Wilkie y Edna Monzón Wilkie en San José de Costa Rica, Heredia y la 
UCLA (1969-1979).
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  Fue así que llevó al poder a la Junta Fundadora de 
la Segunda República, que gobernó durante 18 meses, 
durante los cuales emitió cientos de decretos de ley para 
establecer los fundamentos de la reorganización del país 
bajo la nueva Constitución de 1949.44 Esta Constitución 
sentó las bases de la democracia social que ha gobernado 
a Costa Rica desde entonces. Uno de sus aspectos más 
importantes es la abolición del ejército y la creación de 
una Guardia Nacional que desempeñaría el papel de una 
fuerza policíaca desprovista de armas pesadas. Esta dis-
posición se convirtió en la bandera de muchos de todo el 
mundo que veían a los militares como una fuerza negativa 
cuyo papel era minar la democracia.

  Estas acciones se realizaron después de un gran de-
bate nacional, que dio principio a la transformación de la 
sociedad costarricense con el propósito de instaurar las 
garantías sociales.45 El padre intelectual de estas garan-
tías fue, irónicamente, Manuel Mora.46 Figueres agregó a 
las garantías el concepto de democracia electoral, y sus 
programas incluyeron la creación del Tribunal Supremo 
de Elecciones y la derogación de la disposición de 1934 
que discriminaba a los ciudadanos de raza negra. 

  Para establecer el capitalismo mixto, Figueres decretó 
el impuesto del 10 por ciento sobre el capital, nacionalizó 
la banca, estableció el Instituto Costarricense de Electri-
cidad (ICE) y creó la Oficina del Café, con el propósito de 

44 Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Constitución_Política_de_Costa_ 
Rica_(1949).
45 Estas garantías incluían el seguro social y el sufragio universal, 
el apoyo a los movimientos obreros, incluyendo a los trabajadores 
bananeros y ferroviarios, y el perfeccionamiento del Código del Trabajo. 
Todo esto al estilo de cristianismo social. Cfr. http://es.wikipedia.org/
wiki/José_Figueres_Ferrer#Junta_Fundadora_de_la_Segunda_Rep.
C3.BAblica_.281948-1949.29.
46 Entrevistas de historia oral con Manuel Mora Valverde por James 
Wilkie y Edna Monzón Wilkie. 
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garantizar la provisión de fondos para subsidios sociales y 
económicos, así como regular la producción y los precios.47 
Estas organizaciones se establecieron en calidad de «agen-
cias autónomas», siguiendo el modelo uruguayo.

  Además, Figueres se aseguró de que la Asamblea Cons-
tituyente de 1949 reorganizara la Contraloría General de 
la República como una «cuarta rama de gobierno» para  
que vigilara permanentemente la inversión, la proceden-
cia y el manejo financiero, económico y legal de los fondos 
públicos. Fue así como se incluyó un capítulo en la Ley 
Fundamental que creó la entidad que tendría como pro-
pósito ser el contrapeso final para no autorizar gastos de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la ejecu-
ción y liquidación de presupuestos. El constituyente otor-
gó rango constitucional a las normas que establecen las 
competencias de la Contraloría General, al considerar que 
esta era la mejor manera de regular las relaciones mutuas 
de los tres poderes tradicionales y garantizar que, en sus 
gastos, todo gobierno cumpliera con las leyes del país.48 A 
la Contraloría se le dio el poder de vetar cualquier desem-
bolso que se considerara irregular, aun cuando lo hubiese 
efectuado el propio presidente de Costa Rica.

  Lo que es aún más importante es que Figueres amplió 
el papel del gobierno de Costa Rica para proveer una red 
de seguridad y regular la economía en beneficio de todos, 

47 Entrevistas de historia oral con José Figueres Ferrer por James 
Wilkie y Edna Monzón Wilkie. Cfr. Luis Guillermo Solís Rivera (2004) 
«El gobierno», tomo III, capítulo I, especialmente pp. 9-12, en Costa 
Rica en el siglo XX, editado por Eugenio Rodríguez Vega, http://books.
google.com/books?id=dMmYAf0fB7gC&pg=PP15&lpg=PP15&dq=Solís
+Rivera,+en+Costa+Rica+en+el+siglo+XX,&source=bl&ots=oHrNasIaW
Q&sig=AoGiLlenj6XQVBZp4zX7mJqHMt4&hl=en&ei=WnYqSu6qIZK6
M4nqmNAJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1.
48 Cfr. «Reseña histórica de la Contraloría General de la República de Cos-
ta Rica» http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,1804769&_ 
dad=portal&_schema=PORTAL.
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en lugar de favorecer al pequeño grupo de capitalistas que 
antes había gobernado al país. Una de estas acciones fue 
hacerle frente a la United Fruit Company para exigirle que 
fuera un socio responsable de Costa Rica y no un simple 
explotador.49  

  Una vez completadas las reformas que se fijó, Figueres 
entregó el poder ejecutivo a Otilio Ulate, «el legítimo gana-
dor de las elecciones de 1948». Posteriormente, Figueres 
mismo fue electo presidente de Costa Rica y gobernó los 
períodos 1953-1958 y 1970-1974; el Partido de Libera-
ción Nacional, creado en 1951 por Figueres, fue famoso 
por alternarse el poder con la oposición. 

11. Guatemala fue también testigo de la influencia de la gue-
rra fría. Por primera y última vez, en Guatemala el gobier-
no optó por no tratar de basar la economía nacional en 
las exportaciones agrícolas, lo que propiciaba los bajos 
salarios y la exclusión social.

  Antes de ese año los cambios en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y en el gobierno empezaron a mo-
lestar a la burguesía. Los nuevos estudiantes ya no eran 
«de corbata» ni del mismo estrato social que los estudian-
tes de 1944, que ayudaron a derrocar al dictador, general 
Jorge Ubico. En 1945 fue electo presidente el doctor Juan 
José Arévalo, con el acuerdo de la mayoría de sectores,50 
incluyendo la burguesía, sobre su Revolución Democráti-
ca. No fue hasta 1950 que el coronel Jacobo Arbenz Guz-
mán, electo como segundo presidente de la Revolución, 
cuando el programa del gobierno empezó a favorecer los 

49 Entrevistas de historia oral con José Figueres Ferrer por James 
Wilkie y Edna Monzón Wilkie. Cfr. «Las políticas culturales del Estado 
costarricense», pp. 27 ss, en http://books.google.com/books?id=mKH
3eBo1x8sC&pg=PA27&sig=mq5rBLZWBEGrEUt3owqXWkNnGzU#PPA
27,M1 y http://es.wikipedia.org/wiki/José_Figueres_Ferrer.
50 Véase Paul Kobrak, «En pie de lucha: organización y represión en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 1944 a 1996», http://shr.
aaas.org/guatemala/ciidh/org_rep/espanol/preface.html.
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intereses de los obreros y campesinos, en detrimento de 
las clases acomodadas.51  

  Según Paul Kobrak:52 

  En 1952, a fin de desarrollar el mercado interno y es-
tructurar sobre esa base el arranque capitalista del país, 
el gobierno de Arbenz aprobó la reforma agraria, que pre-
tendía expropiar tierras nacionales, tierras baldías de las 
comunidades rurales y las propiedades ociosas del sector 
terrateniente (incluso bienes de poderosas empresas esta-
dounidenses).

  La reforma agraria afectó los intereses de los gran-
des propietarios y dio pie al impulso de la ideología del 
«anticomunismo»53 del gobierno de Estados Unidos. En 
Guatemala, el anticomunismo fue casi una religión, «una 
doctrina confusa que rechazaba todo lo que era contrario 
a las fuerzas capitalistas» y «a la civilización cristiana oc-
cidental».

  El gobierno de Arbenz, aunque aspiraba a un tipo de 
desarrollo capitalista y nacionalista,54 fue tachado de co-
munista y vendepatrias por la derecha política de Guate-
mala y por el gobierno estadounidense. De hecho el Partido 
Guatemalteco de Trabajo (PGT), de orientación comunista y 
fundado en 1949, participó en el gobierno de Arbenz. Aun-
que sus miembros eran una minoría, tenían cada vez ma-
yor influencia en la política del presidente.

51 Mauricio Zachrisson Girón afirma que Arévalo hizo muchos cambios 
en Guatemala que muchos calificaron como actos «comu-nistas». Entre 
éstos figuraron el Código del Trabajador (1947) y la creación de la 
Seguridad Social (1948). Se inició un movimiento orientado a la ayuda 
del trabajador de campo, www.eleutheria.ufm.edu/Articulos/071211_
Pestebubonicadearbenz.htm.
52 Citado en «En pie de lucha...».
53 En realidad, «La reforma agraria hacía radicalmente lo contrario 
del comunismo: multiplicaba la propiedad privada», como argumentó 
correctamente Luís Cardoza y Aragón (citado en ibid.).
54 Continúa la cita del prefacio de «En pie de lucha...». 

TOMO 36 PRIMERA PARTE.indb   64TOMO 36 PRIMERA PARTE.indb   64 06/10/2007   11:50:4606/10/2007   11:50:46



65INTRODUCCIÓN. IMPACTO DEL CAPITALISMO GLOBAL 1929-2009

  En 1952, la Universidad, como la sociedad en general, 
estaba polarizándose. Se formaron dos organizaciones 
estudiantiles: por un lado estaba el Frente Universitario 
Democrático (FUD), formado por partidarios de Arbenz y 
de la reforma agraria. Por el otro se encontraba el Comi-
té de Estudiantes Universitarios Anticomunistas (CEUA), 
integrado por elementos contrarios a Arbenz, muchos de 
ellos pertenecientes a las clases sociales afectadas por la 
Revolución o de familias que arriesgaron la vida en el de-
rrocamiento de Ubico, y a las que el Estado no les concedió 
ningún privilegio.

  Algunos de sus dirigentes estudiantiles se refugiaron 
en Honduras y constituyeron el núcleo central del progra-
ma contrarrevolucionario (que dirigió en 1954 el coronel 
Carlos Castillo Armas) orquestado por la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

  Durante los preparativos de la contrarrevolución de 
1954, la CIA utilizó al CEUA para hacer creer que existía una 
fuerte oposición al gobierno de Arbenz. Estos estudiantes 
fueron entrenados por los estadounidenses en métodos 
de propaganda, como pintar consignas antigubernamen-
tales, repartir volantes e incluso fueron los encargados 
de distribuir artículos de prensa falsos que habían sido 
escritos por los especialistas en guerra psicológica de la 
CIA. De esta manera, Arbenz fue derrocado por un golpe de 
estado en 1954.55  

1959
1. La Revolución Cubana de Fidel Castro estableció una dic-

tadura «elegida» sin celebrar elecciones, con la excepción de 
contar el número de personas presentes para escuchar los 
discursos interminables de Fidel. En honor a la ayuda pro-

55 Véase http://shr.aaas.org/guatemala/ciidh/org_rep/espanol/part2 
_3.html.
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porcionada por José Figueres, que hizo posible la Revolu-
ción, Fidel lo invitó de manera especial a que asistiera a la 
inauguración de su gobierno. No obstante, cuando Figue-
res se dio cuenta del método antidemocrático de votación 
que empleó Fidel (y de los juicios falsos de batistianos que 
conducía el Che Guevara para ejecutarlos), se precipitó a 
salir de Cuba previendo que ésta caería bajo el hechizo de 
un dictador que sería peor que Batista. Posteriormente, la 
acción de Fidel de enviar guerrilleros cubanos al extranjero 
para: 1) derrocar la Revolución Democrática de Venezue-
la que inició en 1958 Rómulo Betancourt; 2) derrocar al 
gobierno boliviano para «restaurar» la Revolución de Paz 
Estenssoro,56 y 3) enviar fuerzas militares para intervenir 
inútilmente en las guerras civiles de África. Todo esto le 
confirmó a Figueres su convicción de que la Revolución 
Cubana llevaba una dirección equivocada.

   En efecto, Fidel ha continuado en el poder desde en-
tonces, y posteriormente a través de su hermano Raúl, su 
agente desde 2006 como «presidente sustituto» del Conse-
jo de Estado de Cuba. Cuando Fidel inició la nacionaliza-
ción de propiedades de estadounidenses en Cuba como la 
industria, los bancos, la compañía telefónica y la propie-
dad agrícola, Eisenhower rompió relaciones diplomáticas 
con ese país el 3 de enero de 1961, prácticamente forzan-
do a Castro a depender de la URSS,57 cuyo modelo lo tenía 
56 El exilio de Paz Estenssoro dejó buena parte de su revolución intacta, 
por ejemplo la reforma agraria.
57 Castro había ido a la ONU en 1960 con la esperanza de que el presidente 
Dwight Eisenhower lo recibiera y le ofreciera fondos para compensar los 
años de «saqueo económico» de Cuba por el apoyo que dio a dictadores 
como Batista. No obstante, el gobierno de Estados Unidos, para mantener 
el control psicológico de la situación cubana, esperó a que Cuba pidiera 
fondos. Dado el atolladero en que se encontraban las negociaciones, 
Fidel prefirió aceptar las ofertas de la URSS, opción que favorecía Ernesto 
Che Guevara. Guevara había colaborado con Jacobo Arbenz en la última 
parte (1953-1954) de la revolución fallida en Guatemala que trató de 
derrocar, de 1944 a 1954, la influencia de Estados Unidos. 
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cautivado secretamente. Fidel se dio cuenta de que podía 
ser un jugador en el partido global de ajedrez si rompía 
el antiguo papel que desempeñaba Estados Unidos como 
«tutor» de la política y la economía cubanas. 

  El ala derecha de la CIA, que vio el desafío a la políti-
ca de Estados Unidos como amenaza al frente occidental 
contra la URSS, conformado durante la guerra fría, patroci-
nó una invasión fallida a Cuba en abril de 1961 en Bahía 
de Cochinos,58 que llevaron a cabo exilados cubanos de 
derecha, a quienes se les ofreció apoyo para restablecer 
en Cuba un gobierno al estilo de Batista. (La derecha de la 
CIA secuestró a los exilados cubanos del ala izquierda en 
la Florida para que no pudieran participar en el gobierno 
que se suponía iba a reemplazar a Castro.) 

  Con el objeto de frenar a Estados Unidos, Castro hizo 
un trato con la URSS. Dejó instalar tropas rusas en Cuba 
en 1962. De todas maneras, el líder soviético Nikita Krus-
chev tenía la intención de convertir la isla de Cuba en el 
equivalente de un «portaviones» de Rusia. Kruschev vio 
la posibilidad de utilizar a Cuba como base para montar 
misiles nucleares, listos para ser lanzados contra Estados 
Unidos, desde una distancia de sólo 90 millas. La movida 
de Kruschev tenía el potencial de inclinar la Guerra Fría 
a favor de la URSS59 y quitar a Estados Unidos el título 
implícito de «líder de la globalización». Esta «crisis del Ca-
ribe» de 1962, como se le llamaba en la URSS (en Cuba se 
conoce como «la crisis de octubre»), el presidente John F. 
Kennedy (JFK) la afrontó con un bloqueo naval alrededor 

58 Llamada en Cuba Playa Girón.
59 Kruschev se dio cuenta de que al establecer una base militar en Cuba 
(el patio trasero de Estados Unidos) estaría en posibilidad de lanzar 
misiles de alcance intermedio al líder de la guerra fría contra la URSS; 
posibilidad que compensaría la escasa provisión soviética de misiles 
de alcance intercontinental. De esa forma igualaría la amenaza que 
significaban para los soviéticos los misiles estadounidenses emplazados 
en Turquía, país fronterizo con la URSS y Alemania Occidental. 
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de la isla para evitar que los misiles nucleares llegaran de 
Rusia a sus plataformas de lanzamiento en Cuba, y ame-
nazó a Kruschev con ir a la guerra si no desmantelaba las 
plataformas y las devolvía a la URSS.

  La crisis cubana de misiles (como se le llama en Esta-
dos Unidos) fue resuelta directamente entre Kennedy y 
Kruschev, sin consultar a Castro. Desde la posición mar-
ginal en que quedó, Castro pedía furiosamente a la URSS 
que lanzara los misiles contra Estados Unidos. Hacien-
do caso omiso de las vociferaciones de Castro, Kruschev 
admitió desmantelar sus bases en Cuba a cambio de la 
garantía de que Estados Unidos no realizaría ni apoyaría 
otra invasión a la isla y desmantelaría sus bases de misiles 
nucleares en Turquía. Kennedy aceptó con la condición de 
que ni la no invasión a Cuba ni el desmantelamiento de 
misiles en Turquía fueran del conocimiento público hasta 
que pasaran por lo menos seis meses.60 

De esta forma se puso término a la crisis sin que ninguna de am-
bas potencias diera muestras de debilidad ni derrota. El teatro de 
la Guerra Fría quedó así igualado y se volvió a evitar el conflicto 
directo; algo que tanto en Washington como en Moscú no se quiso 
ni imaginar, por mucho que la publicidad bélica de la época dijera 

60 Wikipedia muestra dos versiones de la crisis cubana de misiles que 
con frecuencia ofrecen diferente información e interpretación, una en 
inglés (que «culpa» a Castro de provocar una guerra nuclear, y una 
versión en español en la que Guevara criticó la actitud de los soviéticos 
en la crisis de octubre: «Es el ejemplo escalofriante de un pueblo que 
está dispuesto a inmolarse atómicamente para que sus cenizas sirvan 
de cimiento a sociedades nuevas y que cuando se hace, sin consultarlo, 
un pacto por el cual se retiran los cohetes atómicos, no suspira de  
alivio, no da gracias por la tregua; salta a la palestra para dar su voz 
propia y única, su posición combatiente, propia y única, y más lejos, su 
decisión de lucha aunque fuera solo»). Compárense las dos versiones en 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cuban_Missile_Crisis y http://es.wikip
edia.org/wiki/Crisis_de_los_misiles_en_Cuba.
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lo contrario, traspasando los enfrentamientos a terceros países 
como ocurrió en Corea y Vietnam.61 

  La ganancia que obtuvo Cuba de la intromisión sovié-
tica en este país fue un subsidio económico creciente que 
con el tiempo llegó a 5 000 millones de dólares anuales 
para mantener un «puesto de escucha» de comunicaciones 
provenientes de Estados Unidos y obtener acceso a Amé-
rica Latina a través de la ciudad de México. A cambio de 
estos privilegios, Rusia también debió garantizar la compra 
de grandes cantidades de azúcar cubana, que de otra for-
ma no hubiera tenido un mercado a precios «justos». 

  Con el apoyo de los fondos de Rusia, la Revolución Cu-
bana pudo prometer a sus ciudadanos cuidado médico 
gratis �–aunque con frecuencia tales fondos no alcanzaran 
para el aprovisionamiento de medicinas y película para ra-
yos equis. Castro culpaba a Estados Unidos por esta es-
casez debido al «bloqueo de Cuba de parte del hemisferio 
occidental» que comenzó en 1962. En realidad ni México 
ni Canadá aceptaron el bloqueo y enviaban provisiones a 
Cuba tal como lo hacía la Unión Europea, en especial Es-
paña. Desafortunadamente muchas de estas medicinas y 
película para rayos equis enviadas a Cuba a un precio bajo 
fueron desviadas por burócratas cubanos corruptos, quie-
nes las vendían a precios altos a farmacias locales o las ex-
portaban a países del «tercer mundo» para el lucro privado. 

  Posteriormente Cuba llegó a desarrollar equipos de in-
vestigación de alto nivel para crear medicinas basadas en 
la biotecnología,62 pero muchos de estos productos fueron 

61 Citado en ibid., Wikipedia en español, http://es.wikipedia.org/wiki/
Crisis_de_los_misiles_en_Cuba. 
62 A mediados de los ochenta Cuba había adquirido fama por haber 
producido la vacuna de hepatitis B más eficaz, la cual exportó a más 
de 30 países. Véase Tom Fawthorp, «Cuba ailing? Not its biomedical 
industry», Singapore Straits Times, 26 January 2004: http://yale 
global.yale.edu/display.article?id=3193.
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exportados para obtener los dólares que tanto necesitaba 
el gobierno cubano.63 A Cuba le urgían los dólares para 
importar alimentos que ya no se producían en forma efi-
ciente desde que la «reforma agraria revolucionaria» creó 
fincas del Estado improductivas.64 Las escuelas primarias 
y secundarias de Cuba, según relatos de padres cuyos 
hijos asistieron a ellas, parecían tener como modelo la 
práctica de «lavado de cerebro» al estilo del cuerpo de ma-
rinos de Estados Unidos, que aprovechan los campos de 
entrenamiento para romper la osadía de los reclutas que 
no están acostumbrados a acatar órdenes sin pedir expli-
caciones. 

2. Grecia y Turquía, a instancias de Inglaterra, convinieron 
en otorgar la independencia a la isla de Chipre. Veinticinco 
años después, con la intención de «solucionar» el conflicto 
por el control de Chipre, Turquía ocupó el norte de la isla en 
1974 y las comunidades turco-chipriota y greco-chipriota 
quedaron separadas por la llamada «Línea Verde». La parte 
sur llegó a ser miembro de la Unión Europea en 2004. Esta 
situación concluyó en 2009 y las discusiones unilaterales 
con Turquía sobre su admisión a la Unión Europea no po-
dían continuar hasta que la parte turco-chipriota (la Re-

63 En 1992 Estados Unidos autorizó la venta de medicinas a Cuba con la 
condición de que se pagaran en efectivo, y en 1999 autorizó también la 
venta en efectivo de productos agrícolas. Actualmente, Estados Unidos 
es el quinto proveedor de importaciones a Cuba. Véanse http://www.
californiachronicle.com/articles/view/103547 y http://en.wikipedia.
org/wiki/United_States_embargo_against_Cuba.
64 Fidel Castro invitó, por separado, a René Dumont y K.S. Karol, 
como «izquierdistas europeos independientes», para que hicieran 
«críticas constructivas de los problemas que enfrentaba la Revolución 
Cubana», pero no estuvo satisfecho con el libro que cada uno escribió. 
Fidel denunció a los autores de estar influidos por la CIA. Véase René 
Dumont, ¿Cuba es socialista? ¿Se militariza la Revolución? Una crítica 
constructiva al régimen de Fidel Castro, Caracas, 1970, y K.S. Karol, 
Guerrillas in power, Nueva York, 1970.
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pública Turca del norte de Chipre, reconocida únicamente 
por Turquía) se unificara con la parte sur.

3.  La población del mundo alcanzaba en 1959 los tres mil 
millones de personas.65 

4. En Estados Unidos el Índice de Avaricia revela las bases 
que hicieron posible el surgimiento de la clase media: des-
de 1947 hasta 1982, el 1 por ciento de las familias más 
ricas ganaban menos del 35 por ciento del total del in-
greso familiar (o sea un descenso del 50 por ciento de lo 
que percibían justo antes del primer colapso financiero de 
Wall Street). En 1959 el Índice se sostuvo en alrededor del 
34 por ciento. El 66 por ciento del ingreso familiar restan-
te era para el resto de la población de Estados Unidos.

1969
1. Estados Unidos comenzó a retirar los 553 000 militares que 

tenía en Vietnam. La guerra contra la nación comunista de 
Vietnam del Norte (1945-1975) se consideraba imposible 
de ganar. No obstante, en mi opinión, la Unión Soviética 
sacó provecho de esta guerra menor: aunque parecía mar-
ginal en el contexto del mundo, tuvo el efecto de «comprarle 
tiempo» para llevar a cabo su propia, desastrosa, guerra en 
Afganistán (1979-1989), que condujo a la implosión eco-
nómica y política final de la URSS (véase más adelante la 
cronología del decenio a partir de 1979).

2. En julio Estados Unidos conquista la Luna. La nave Apolo 
XI colocó a los primeros seres humanos en la superficie 
del satélite terrestre. La hazaña fue transmitida en vivo 
por televisión a gran parte del mundo.

3. En México, en 1969, el Partido Revolucionario Institucio-
nal debió enfrentar el creciente repudio del pueblo con-
tra el corrupto presidente Díaz Ordaz y su secretario de 
Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, por la matanza de 

65 Véase http://escolaweb05.balearweb.net/get/evoluciopoblaciomon.
rtf.
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estudiantes que participaron en una manifestación diez 
días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 
1968, los primeros que se celebraron en un país en de-
sarrollo. Tanto Díaz Ordaz como Echeverría se volvieron 
tristemente célebres por su «guerra sucia» (1965-1978)66 
contra todo grupo o líder potencial que se opusiera a la 
corrupción del partido oficial. Estos dos «líderes» estaban 
en proceso de crear un sistema estatista que hizo que el 
partido, durante el régimen del presidente José López Por-
tillo (1976-1982), empezara en 1983 a sufrir los síntomas 
del colapso total que ocurriría más tarde.

4. En la Costa Rica de 1969, José Figueres lanzó su campa-
ña para volver a la presidencia para el periodo 1970-1974 
armado de una agenda «secreta»,67 que consistía en esta-
blecer la Tercera República para derrocar lo que él llama-
ba el régimen burocrático ineficiente, que había avanzado 
con rapidez68 y engranado un «Estado benefactor» como 
sistema estatista bajo el control de un grupo de legisla-
dores burgueses de tendencia antiempresarial que había 
paralizado el desarrollo de Costa Rica. 

  Como me explicó Figueres en entrevistas de historia 
oral y en la ocasión en que viajé con él para observar su 
campaña de 1969, podría parecer contradictorio que él, 

66 Echeverría entregó la banda presidencial a López Portillo el 1º de 
diciembre de 1976; no obstante, la inercia de la política de guerra su- 
cia y el aparato represivo contra los opositores no fueron algo que se 
detuviera y desmantelara de un día para otro. El cambio fue gradual, 
y el signo visible fue el decreto de la Ley de Amnistía de 1978, que 
preparó Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobiernación. 
67 Entrevistas de historia oral con José Figueres Ferrer por James 
Wilkie y Edna Monzón Wilkie.
68 Cfr. Luis Guillermo Solís Rivera, en Costa Rica en el siglo XX, editado 
por Eugenio Rodríguez Vega (2004), pp. 12-32, http://books.google.
com/books?id=dMmYAf0fB7gC&pg=PP15&lpg=PP15&dq=Solís+Rivera
,+en+Costa+Rica+en+el+siglo+XX,&source=bl&ots=oHrNasIaWQ&sig=
AoGiLlenj6XQVBZp4zX7mJqHMt4&hl=en&ei=WnYqSu6qIZK6M4nqm
NAJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1.
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como el gran patrocinador de la democracia en Costa Rica 
desde 1948, lanzara una nueva revolución desde la presi-
dencia para efectuar cambios en el gobierno que dirigía el 
Congreso. No obstante, Figueres expresó la necesidad de 
que un líder bien informado llevara a cabo revoluciones 
periódicas, como lo hizo él al principio de los setenta y co-
mo lo había hecho también en 1948-1949, especialmente 
cuando las fuerzas de la avaricia humana se arraigan y ya 
no es posible expulsarlas por medio del voto, por lo que 
se hace necesario el uso de la fuerza. La pregunta que 
le hice al respecto fue que, dado el sistema que él había 
establecido para impedir el papel de un gobernante con 
excesivo poder, por qué quería ser presidente y cómo iba 
a lograr los grandes cambios que se proponía hacer, co-
mo la vuelta a un estatismo mixto. Su respuesta fue «No 
anunciando mis planes», ya que si el electorado supiera 
de antemano lo que se proponía hacer, la enorme buro-
cracia votaría contra él.69

  A final de cuentas, Figueres triunfó en las elecciones, 
pero admitió en sus conferencias, en calidad de profesor 
regente en la UCLA en 1978, que no había logrado su in-
tento de restaurar el capitalismo mixto, ya que el tipo de 
presidencia que había creado en 1949 era aún más débil 
de lo que creyó posible. El cambio habría de llegar hasta 
1983, tras al colapso económico mundial causado por el 
estallido de la burbuja de los precios de petróleo en 1982.

 1979
1. A pesar de que se había declarado la ley marcial, en Irán 

surgieron revueltas contra el Sha que el ejército reprimió 
con dureza. Este hecho marcó el principio del fin del régi-
men que concluyó con su huida del país el 16 de enero de 
1979. 

69 Entrevistas de historia oral con José Figueres Ferrer por James Wilkie 
y Edna Monzón Wilkie.
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2. El 5 de abril el gobierno de Jimmy Carter inició una des-
regulación en Estados Unidos, por fases, del precio del pe-
tróleo, cuando el precio promedio del crudo era de 15.85 
dólares.

  Durante los siguientes doce meses el precio del petró-
leo crudo alcanzó los 39.50 dólares, lo que representaba 
un alza de 149 por ciento, hasta entonces el precio más 
alto de la historia.70 Tomando en cuenta la inflación, el 
precio nominal de 1979 correspondió a más de 100 dóla-
res a precios de 2008.71 La congelación de exportaciones 
iraníes provocó la casi instantánea alza de precios, lo que 
afectó al mercado global del petróleo.

3. Cuando la revolución iraní permitió que el país se convir-
tiera en una potencia petrolera radical e iniciara un pro-
ceso de dominio regional del Oriente Medio, Irán inició 
sus planes de guerra contra Irak y lanzó su primer ataque 
contra este país en septiembre de 1980, lo cual dio inicio 
a una guerra que duró hasta agosto de 1988.

4. Margaret Thatcher fue elegida primera ministra del Reino 
Unido (1979-1990) y subió al poder con la esperanza de 
hacer una alianza con Ronald Reagan, a la sazón futuro 
presidente de Estados Unidos (1981-1989). Sus mayores 
objetivos eran fomentar el libre mercado y luchar contra el 
dominio de la URSS en Europa del Este. Ella restauró tam-
bién la confianza del Reino Unido como potencia mundial 
durante su guerra de 1982 con Argentina. La brutal dic-
tadura militar argentina se apoderó de las Islas Malvinas, 
en el Atlántico Sur, para crear una causa nacionalista 
que pudiera mantenerla en el poder. Al ser derrotado por 

70 Véase http://en.wikipedia.org/wiki/1979_energy_crisis#Effect_on_ 
the_United_States.
71 Se dieron dos alzas históricas en los precios reales: en 1979 y 2008, 
este último año el precio llegó a casi los 150 dólares por barril. Cfr. 
http://www.dallasfed.org/research/eclett/2008/el0805.pdf yhttp://
es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_pe�’tróleo_de_1979.
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los ingleses, el ejército argentino cayó del poder (1983) y 
Thatcher declaró haber liberado a la democracia para que 
volviera a gobernar el país.

5. La Revolución Sandinista derrocó a Somoza en Nicaragua. 
Con el apoyo de José Figueres, se produjo gracias a una 
alianza de varios líderes, entre ellos Daniel Ortega (líder 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional) y Violeta 
Chamorro, directora del periódico La Prensa y viuda de 
Pedro Joaquín Chamorro, periodista que murió luchan-
do contra la dictadura somocista. Figueres, al observar a 
Ortega durante el segundo aniversario de su gobierno, se 
dio cuenta de que Daniel, como Fidel Castro veinte años 
atrás, llegaría a convertirse en el dictador hipnótico, aun-
que menos brutal, que gobernó a Nicaragua prácticamen-
te con puño de hierro.72  

  Con el objetivo de acabar con la dictadura de Ortega 
(1979-1989), Violeta Chamorro organizó la oposición en 
1989 para llegar a la presidencia en 1990. Después de va-
rios presidentes corruptos, Ortega volvió a la presidencia 
(2007-2012) y se convirtió en el presidente-dictador a quien 
últimamente se le ha acusado de ser el «gran tirano corrup-
to y bombástico, miembro virtual de la familia Somoza». 
Sin embargo, Daniel ha probado que es más astuto que Es-
tados Unidos al mantener a Nicaragua como miembro no 
sólo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 
Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), firmado en 
2003-2004, sino también de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). Su primer acto oficial 
fue hacerse miembro de la ALBA,73 como buen amigo de Hu-
go Chávez. 

72 Viajé con Figueres a Managua en julio de 1981. Figueres fue invitado 
de honor en ocasión del primer aniversario de la «victoria de Ortega» al 
derrocar a la familia Somoza en Nicaragua.
73 Véase www.granma.cubaweb.cu/secciones/alba/int/2integ30.html.
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6. La invasión de Afganistán por parte de la URSS, entre 1979 
y 1989, cuyo supuesto propósito era establecer un gobier-
no comunista, tuvo como resultado la derrota de Moscú 
gracias a las armas portátiles de defensa aérea (llamadas 
en inglés shoulder-fired anti-aircraft misiles).74 Estados 
Unidos proporcionó este armamento a mujaidines afga-
nos con el fin �–exitoso a la postre�– de expulsar a la URSS 
de Afganistán. 

  El relato de esta historia aparece en la importante pe-
lícula, La guerra de Charlie Wilson (2007),75 dirigida por 
Mike Nichols. Se trata de un documental excelente filma-
do por History Channel,76 revela la manera en que Wil-
son, en su calidad de congresista estadounidense, con 
un puesto clave en el Comité de Asignaciones del Presu-
puesto, pudo organizar durante los ochenta la operación 
secreta más grande de la historia de su país. Charlie Wil-
son (protagonizado por Tom Hanks), dado a la vida de 
«alcohol y mujeres»; Joanne Herring (Julia Roberts), una 
mujer de la alta sociedad de Houston simpatizante de 
las buenas causas, y el agente de la CIA Gust Avrakotos 
(Philip S. Hoffman), afecto a los retos, conspiraron para 
realizar, de manera secreta y en oposición a la CIA, el Pen-
tágono y el Departamento de Estado, la derrota de la URSS 
en Afganistán. 

  Esta película histórica relata la decepción que sufrió 
Wilson cuando se dio cuenta de que después de la salida 

74 Véase http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=es&ihm
lang=es&lng1=es,en&lng2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,nl,pl,pt,s
k,sl,sv,&val=430408:cs&page.
75 Basada en el libro Charlie Wilson�’s war: The extraordinary story of 
the largest covert operation in history (2003) de George Crile, http://
www.powells.com/cgi-bin/biblio?isbn=0871138549.
76 Véase The true story of Charlie Wilson (History Channel, 2008):  
www.amazon.com/Story-Charlie-Wilson-History-Channel/dp/
B000ZDQI9E.
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de los soviéticos de Afganistán, el Congreso de Estados 
Unidos no iba a asignar fondos para la asistencia eco-
nómica y social, medida indispensable para evitar que el 
talibán llegara a extender su poder intolerante y cruel a 
todo el país, lo cual sucedió en 1996. Fue entonces que 
Osama bin Ladin, quien había sido entrenado por la CIA, 
pudo hacer de Afganistán su base de operaciones para 
planear y lanzar el ataque de Al-Qaeda a las torres geme-
las el 11 de septiembre de 2001. 

  No obstante, el éxito de Charlie Wilson se manifestó de 
dos maneras. Primero, su conspiración para proveer fon-
dos secretos de Estados Unidos a través de otros países 
con el fin de derrotar a los soviéticos. El público de Esta-
dos Unidos y los gobernantes de la URSS ignoraban estas 
transacciones. En segundo lugar, dio una estocada fatal a 
los soviéticos con su interminable campaña de saturar a 
Afganistán de armas modernas (que incluían cohetes anti-
tanques) para que los afganos se defendieran eficazmen-
te. La derrota de la URSS en Afganistán y la incapacidad 
de la primera de mantener su infraestructura acentuaron 
el colapso de las burocracias que pesaban sobre la agri-
cultura y la industria soviéticas. La moral de los soldados 
soviéticos y de los trabajadores del campo y las fábricas 
se derrumbó. Más adelante veremos cómo el espectro de 
Afganistán volvería a perseguir a Estados Unidos en 2009. 

  El congresista Charlie Wilson pudo incrementar la 
asignación de fondos secretos �–con frecuencia contra los 
verdaderos deseos del Pentágono y el Departamento de Es-
tado�– de cien millones a mil millones de dólares por año 
para financiar a los «combatientes por la libertad», quienes 
hacían explotar los aviones de propulsión y tanques de la 
URSS. Las protestas contra las pérdidas por la invasión de 
Afganistán hicieron patente el hecho de que para el año 
de 1989 el amplio imperio de Moscú estaba sufriendo la 
implosión que dio fin a la guerra fría. 
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1989
1. El muro de Berlín, construido en 1961, fue derrumbado 

en 1989 por los ciudadanos de Europa del Este. Tal hecho 
marcó informalmente el fin de la guerra fría, conseguido 
con los auspicios de Mijaíl Gorbachov y Ronald Reagan, 
lo que permitió la apertura de Europa del Este y Rusia al 
consumo de masas y el acceso individual a automóviles, 
teléfonos y viajes. Alemania Occidental y Alemania Orien-
tal, corazón de la guerra fría (1945-1989), se unificaron 
informalmente en 1989 y formalmente un año después.

  Boris Yeltsin puso fin a la guerra fría oficialmente en 
1991, cuando disolvió la Unión Soviética.77 Así, Yeltsin li-
beró a 14 países �–acto que Putin consideraba la mayor ca-
tástrofe del siglo XX�–.78 Rusia mantuvo la mayor extensión 
de territorio, parte del océano Atlántico e incluso parte del 
Pacífico, pero quedó debilitada y sujeta a la dependencia de 
Occidente.

  Yeltsin logró descentralizar el poder y ponerlo en ma-
nos de los gobernadores de los estados y territorios rusos; 
estableció una prensa libre, que incluía televisión y radio, 
y permitió la libertad de palabra y elecciones libres. Sin la 
asistencia de las fundaciones de George Soros Yeltsin no 
hubiera podido sentar las bases del país democrático basa-
do en el mercado libre que él abrió. 

  Desafortunadamente Rusia necesitaba cantidades enor-
mes de ayuda financiera de Estados Unidos, el Fondo Mo-
netario Internacional y del Banco Mundial para superar 
la difícil transformación de una dictadura centralizada en 
una democracia descentralizada.79 

77 Los 15 países que formaban parte de la URSS eran Armenia, 
Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguizistán, 
Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania 
y Uzbekistán.
78 Véase http://www.iecah.org/download.php?id=129.
79 El profesor de Harvard Jeffrey Sachs (quien asesoró a Gorbachov y 
Yeltsin en la manera de usar rápidamente la «terapia de shock», nece-...
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2. En la Plaza Tiananmen de Beijing, en 1989, el ejército chi-
no mató a numerosos manifestantes en favor de la demo-
cracia. Esta controvertida decisión del Partido Comunista 
de China la relata Zhao Ziyang,80 líder comunista que 
favorecía un cambio a la democracia, en sus grabacio-
nes secretas publicadas en 2009. Ziyang murió en 2005, 
mientras permanecía bajo arresto. 

3. Tim Berners-Lee creó la Red Mundial de Internet (World 
Wide Web en inglés) utilizando tres nuevos recursos: HTML 
(Hypertext Markup Language), HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol) y un programa cliente llamado Web Browser.81 

4. Desde Irán, en 1989 el Ayatola Jomeini pronunció una 
condena a muerte contra el escritor Salman Rushdie por 
su novela Los versos satánicos (1988). 

5. América Latina sufrió el peor recrudecimiento de una en-
fermedad, la malaria, en las últimas décadas. Los casos 
sumaron más de un millón.

6. En Bolivia, el presidente Víctor Paz Estenssoro, al final de 
su último período presidencial (1985-1989) desmanteló el 
sistema estatista que había creado durante su periodo re-
volucionario de 1952-1964.82 

  Durante su exilio en Lima y en la época de la presenta-
ción de sus conferencias en calidad de profesor regente de 
la UCLA en 1977, Paz declaró que su sistema estatista había 
fracasado porque carecía de los expertos necesarios para 

...saria para convertir a Rusia en una nación moderna, reveló cómo 
fueron ignoradas en Washingon, D.C., sus súplicas de asistencia del 
Banco Mundial, el FMI y Estados Unidos a favor de Rusia. Véanse el 
perspicaz relato de Sachs de su experiencia en Rusia y la brillante 
entrevista que Naomi Cline le hizo en The shock doctrine: The rise of 
disaster capitalism (2007).
80 Véase: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8049720.stm.
81 Según www.paralibros.com/passim/int20090.htm.
82 Hernán Siles Zuazo, gerente político de Paz, fue presidente de Bolivia 
de 1960 a 1964. Siles había dirigido el levantamiento de principios de 
1952 para llevar a Paz al poder.
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administrar los bienes nacionales y Bolivia no contaba con 
los métodos de retroalimentación apropiados para que el 
presidente corrigiera eventuales errores de la política en 
curso. La nueva burocracia actuó con demasiada lentitud 
y sin el interés de hacer un esfuerzo de seguimiento pa-
ra resolver los problemas imprevistos que surgieron como 
resultado de los decretos de Paz. Por esa razón tomó la 
decisión de deshacer el daño estatista que él mismo había 
causado a su país. Es lamentable que su estancia como 
catedrático en la UCLA no haya coincidido con la de Figue-
res, pues los dos hubieran tenido mucho que discurrir en 
la víspera del regreso de Paz a Bolivia, donde más tarde 
logró eliminar el estatismo, lo que no pudo hacer Figueres 
en Costa Rica. 

  Después de años de exilio y como catedrático en la 
UCLA, en 1977 Paz dispuso de tiempo para reflexionar so-
bre las razones del fracaso del capitalismo estatal en Bo-
livia, y más tarde volvió a su tierra natal a rectificar los 
errores del pasado. La reforma agraria de Paz había fene-
cido a causa de su propia ineficiencia, unida a la realidad 
de que la agricultura de subsistencia no era benéfica para 
quienes dependían de ella �–tendían a abandonar las pe-
queñas parcelas�– ni para el resto de la creciente población 
nacional, a la que se debía alimentar.83  

  Paz reasumió la presidencia de Bolivia en 1985 con el 
mandato de detener la inflación, que había aumentado 
vertiginosamente entre 1982 y 1985 hasta más del 14 000 
por ciento. A los dos años de las reformas, se había redu-
cido al 10 por ciento. 

  En vías de transformar a Bolivia, Paz anunció que se 
vería obligado a cerrar el sector minero a menos que los 
trabajadores se comprometieran a asumir la posesión de 

83 Entrevistas de historia oral con Víctor Paz Estenssoro por James 
Wilkie y Edna Monzón Wilkie. Véase también James W. Wilkie, 
Measuring land reform in Bolivia and Venezuela (1974).
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las minas que el gobierno les había otorgado después de 
la expropiación y procedieran como dueños. Sabiendo que 
se trataba de una opción en que llevaban las de perder, 
ellos se negaron a aceptar tal responsabilidad. En con-
secuencia, Paz cerró las minas del Estado, lo que afectó 
aproximadamente a 22 000 mineros. En 1991 la clausura 
de otras empresas administradas por el Estado afectó a 
23 000 trabajadores más,84 la mayoría de ellos pertene-
cientes a sindicatos que habían agotado al Estado y a la 
sociedad en general por su inflexibilidad e incapacidad de 
adaptarse a la competencia a mundial. 

  La teoría en que se basó Paz entre 1952 y 196485 fue 
que la ventaja de la nacionalización consistía en que las 
utilidades de la riqueza nacional quedarían en el país, pe-
ro durante su exilio se dio cuenta de que había ganado 
la desventaja de esta decisión: generar burocracias que 
consumieron la riqueza existente casi sin derrama para 
el pueblo en general, pues sólo era aprovechada por los 
miembros de los sindicatos. La burocracia generalizada 
fue tan dañina que estuvo a punto de destruir el Estado 
y las bases de la sociedad misma. Por lo tanto, de 1985 a 
1989 Paz se transformó en líder a nivel mundial al adop-
tar lo que él llamaba la Nueva Política Económica (NPE). 
Este programa de desregulación de mercados fue el más 
audaz de América Latina en aquellos años,86 tal vez equi-
parable al de Chile entre 1973 y 1990. Resulta irónico que 
la NPE, que tanta fama adquirió, se basara en un concepto 

84 Cfr. Samuel Grove y Pablo Navarrete, «Una mirada hacia Bolivia 
desde Gran Bretaña», www.rebelion.org/noticia.php?id=78415, 1 de 
mayo de 2009.
85 Véase Ulises Casas Jerez, «Nacionalizaciones y privatizaciones», www.
escuelaideologica.org/php/?sec=revista/943, 1 de febrero de 2007.
86 Véase Juan Antonio Morales, «Cambios y consejos neoliberales en 
Bolivia», 8 de julio de 1991: http://catedras.fsoc.uba.ar/toer/articulos 
/txt-morales.htm
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que Lenín planteó entre 1921 y 1928: la reprivatización 
de ciertas actividades industriales y el establecimiento de 
libre comercio en el mercado nacional, por lo menos de 
manera temporal, con el fin de crear el capital necesario 
para estabilizar a la URSS.

  Otra ironía es que con la llegada de Evo Morales a la 
presidencia de Bolivia en 2006 llevó al poder a un grupo 
de «líderes» ignorantes de la historia de su país, quienes 
se dedicaron a reinventar la fallida ronda de la Revolución 
Boliviana de 1952-1984. 

7. En el golfo Pérsico, divisiones militares iraquíes prepa-
raron en 1989 una invasión relámpago para cruzar la 
frontera sur en 1990 y ocupar brutalmente Kuwait, con 
lo cual lograron una reivindicación territorial. Este hecho 
provocó que Estados Unidos creara una verdadera coali-
ción dirigida por el presidente George H.W. Bush (a quien 
aquí llamamos Bush I) para expulsar a Irak de Kuwait en 
1991 y dejar a Sadam Husein en el poder. El general Colin 
Powell no quiso en aquel entonces que se derrocara a Hu-
sein porque previó que el día en que éste cayera estallaría 
una guerra civil, lo cual sucedió cuando Bush II fue a de-
rrocarlo en 2003, «para completar lo que su padre había 
dejado inconcluso» en 1991.

1999
1. La Unión Europea convirtió el euro en la moneda corriente 

de los 15 países miembros de la eurozona. El euro reempla-
zó a todas las monedas nacionales en 2002. 

2. En la Irlanda del Norte de 1999 empezó a instrumentar-
se el Acuerdo de Belfast (1998), hecho que prácticamente 
acabó con la violencia e inició un proceso que culminó con 
el fin oficial de la «guerra civil» entre católicos y protestan-
tes entre 2007 y 2008.87 

87 El conflicto de Irlanda del Norte, según el resumen de Wikipedia, fue 
un asunto político de violencia extrema desde el decenio de 1960, debi-... 
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3. En Pakistán, A.Q. Khan (Abdul Qadeer Khan), padre de la 
bomba atómica pakistaní, convirtió a su país en un miem-
bro del club nuclear (el primero en el mundo islámico) al 
completar la construcción de su primera bomba atómica 
en 1998,88 Se sospechaba que Khan había vendido los se-
cretos correspondientes a Corea del Norte y otros países, 
como Siria y Libia. 

  Cuando el general Pervez Musharraff tomó el poder en 
1999, enfrentó a Khan al recibir las primeras noticias de 
la posible venta de armas nucleares a otras naciones. En 
lugar de abandonar el negocio, Khan lo hizo más secreto 
aún. «Cada vez tenía menos dudas de que A.Q Khan no 
era parte del problema, sino el problema en sí mismo»,89  

afirma Musharraf en su libro In the line of fire (2006). 
  La venta de secretos nucleares de Pakistán a terceros 

países fue descubierta en agosto de 2003, según David Ji-
ménez.90 

Los servicios secretos estadounidenses culminaron años de in-
vestigación con la localización en el Estrecho de Malaca del barco 
...do al estatus político que involucró, por un lado, a la población 
mayoritariamente protestante, partidaria de preservar los lazos con 
la Gran Bretaña, y por otro a la población minoritariamente católica, 
partidaria de la independencia, o bien la integración de la provincia con 
la República de Irlanda, al sur; país abrumadoramente católico. Ambos 
bandos recurrieron a las armas y la provincia se hundió en una espiral 
de violencia que persistió hasta el Acuerdo de Belfast. Este acuerdo 
sentó las bases de un nuevo gobierno, en el cual católicos y protestantes 
comparten el poder. Véanse http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_de_
Irlanda_del_Norte y http://en.wikipedia.org/wiki/Belfast_Agreement.
88 En 1972, A.Q. Khan comenzó a trabajar para la empresa de ingeniería 
holandesa Physical Dynamics Research Laboratory, relacionada con el 
consorcio UNRECo, creado por la Gran Bretaña, Holanda y Alemania 
para el enriquecimiento de uranio destinado a plantas de energía. Véase 
http://salascrash.spaces.live.com/blog/cns!4AAFB5BB3B1FB351 
!701.entry. 
89 Ibid. 
90 «Pakistán, el �“supermercado�” nuclear mundial», www.elmundo.es/
papel/2004/05/24/mundo/1641003.html.
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BBC China, que se dirigía a Libia cargado con cinco contenedo-
res llenos de centrifugadoras y otros componentes nucleares. 
Por entonces Washington tenía ya pruebas suficientes sobre la 
exportación de material nuclear paquistaní como para enfrentar 
al Gobierno de Islamabad ante la realidad y pedir una explica-
ción. La respuesta del Gobierno de Pakistán llegó sólo meses 
después y para sorpresa de los aliados americanos, fue rápida-
mente aceptada por Washington.

  
 A muchos observadores les parece claro que en 2004 

Musharraf aparentemente hizo el trato de no enjuiciar a 
Khan (sino darle sólo la casa por cárcel)91 a cambio de 
que éste apareciera en la televisión nacional y admitiera 
su culpabilidad absoluta, hecho que absolvería a Musha-
rraff y su gobierno militar.92 Fue así, escribe Jiménez, que 
Khan apareció en la televisión, culpándose de la venta de 
material nuclear a Libia, Irán y Corea del Norte. En su 
confesión, el cerebro de lo que él mismo había bautizado 
como «la bomba islámica» aseguraba que había actuado 
solo y sin el conocimiento de su gobierno. Musharraf lo 
perdonó días después alegando su hoja de servicios y su 
condición de héroe nacional.93 El caso estaba cerrado.

  Sin embargo, la noticia del tráfico de secretos nucleares 
paquistaní golpeó la política estadounidense a principios 

91 En 2009, después de cinco años de tener la casa por cárcel, el 
Tribunal Superior de Islamabad puso a Khan en libertad. 
92 En entrevistas que dio en 2008, Khan se retractó de la confesión de 
estar implicado en el asunto entre Irán y Corea del Norte. Dijo que el 
presidente Pervez Musharraf lo obligó a servir de «chivo expiatorio» en 
el «interés nacional». Khan acusó al ejército pakistaní y al presidente 
Musharraf de la proliferación de armas nucleares. Dijo que se habían 
enviado centrifugadoras de Pakistán en un avión de Corea del Norte, 
estibado bajo supervisión de agentes de seguridad pakistaníes. Declaró 
también que había viajado a Corea del Norte en 1999 con un general 
pakistaní para comprar armas portátiles de defensa aérea del gobierno 
norcoreano. Véase http://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Qadeer_Khan.
93 Ibid.
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de 2004,94 en el peor de los momentos para Washington. 
Para los detractores de la guerra de Irak, el caso de Pa-
kistán se ha convertido en el símbolo de la hipocresía de 
la política internacional del gobierno de Bush II. «Si lo que 
buscaban era armas de destrucción masiva, un Gobierno 
dispuesto a venderlas y que, además, violara los Derechos 
Humanos, ¿qué mejor objetivo que Islamabad? La actitud 
de Washington iba a ser, sin embargo, radicalmente con-
traria a la adoptada en Irak».

  La decisión del gobierno paquistaní de perdonar al pa-
dre de su bomba atómica «sin celebrar un juicio o una in-
vestigación independiente sobre la posible implicación de 
otros actores estatales fue rápidamente aceptada por los 
americanos», según Jiménez. En lugar de sanciones, el ge-
neral Pervez Musharraf logró en 2003 que Estados Unidos 
declarara a su país aliado privilegiado fuera de la OTAN, y en 
2004 su régimen fue readmitido en la Comunidad Británi-
ca de Naciones.

4. En Japón faltaban aún cuatro años para que la bolsa de 
valores se recuperara del prolongado descenso de precios 
que duró de 1990 a 2003 como resultado del estallido de 
la burbuja del precio de acciones y propiedad, que causó 
una abrupta caída del 79 por ciento.95 

5. En Irán ocurrieron matanzas, encarcelamientos y asesi-
natos de estudiantes universitarios que intentaron limi-
tar el poder de los mulás, quienes mantenían a la nación 
maniatada políticamente y bajo amenaza de muerte, en 
medio de un estancamiento económico y del proceso de 
modernización.

6. América Central tuvo que hacer frente a la cuesta arriba 
que representaba la recuperación del devastador huracán 
Mitch, que la había arrasado el año anterior, 1998. Des-
94 Ibid.
95 Véase http://www.airlinepilotforums.com/money-talk/31673-top-ten 
-market-crashes.html.
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pués de padecer el peor fenómeno meteorológico en varias 
décadas, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua 
quedaron físicamente afectados y con un saldo de vícti-
mas que ascendió a por lo menos 5 000, según cálculos 
extraoficiales. Los daños comprometieron no sólo la in-
fraestructura productiva de estos países sino también de 
edificios, caminos, puentes y ferrocarriles.

7. En Venezuela, Hugo Chávez asumió la presidencia de la 
república «elegido por las masas». Posteriormente fue re-
electo por las mismas mediante una votación manipulada. 
Más tarde también ganó las «elecciones» especiales que le 
dieron el control del Congreso, la Corte Suprema y los sin-
dicatos laborales, así como el poder de ser «reelegido» a la 
presidencia a perpetuidad. En 2004 estableció un plan de 
«socialismo de mercado» para el aserradero Venepal, que 
pronto se expandió a otras industrias, especialmente a los 
sectores agrícola y ganadero, para promover una «geren-
cia laboral democrática». 

  También en 2004 Chávez estableció la llamada ALBA, que 
une a Venezuela con Cuba y Bolivia; a través de ella pudo 
proveer petróleo, entrenamiento militar, ayuda económica 
e ingenieros a países que estuvieran dispuestos a seguir su 
liderazgo.96 En 2007 Nicaragua se hizo miembro de la ALBA, 
y le siguieron las islas de Dominica, San Vicente y Antigua. 
Honduras se hizo miembro en 200897 y Ecuador, en junio 

96 En 2006 Chávez lanzó el Tratado Comercial de los Pueblos (TCP), 
considerado como brazo comercial de la ALBA. Es un esfuerzo directo para 
aniquilar los tratados de libre comercio bilaterales que el gobierno de 
Estados Unidos ha fomentado en América Latina. El TCP tiene como meta 
promover el comercio en la región fundado en principios de solidaridad, 
cooperación y complementariedad. Es irónico que Nicaragua sea también 
miembro del Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA, por 
sus siglas en inglés). 
97 Véanse http://es.wikipedia.org/wiki/Alternativa_Bolivariana_para-
América_Latina_y_el_Caribe.
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de 2009.98 A Correa le ha sido difícil hacer el cambio de la 
moneda en circulación a otra que no sea el dólar, lo que ha 
dificultado las relaciones con la ALBA, que se opone a la do-
larización, que representa el sometimiento al imperialis-
mo de Estados Unidos. Es posible que Ecuador encuentre 
la forma de unirse a la ALBA en 2009.99  

8. Vladimir Putin asumió la presidencia interina de Rusia el 
31 de diciembre de 1999, con lo cual se aseguró su elec-
ción como presidente en 2000. Inmediatamente inició su 
plan de recrear a Rusia como una gran potencia; el poder 
sería recentralizado bajo su dictadura, deshaciendo así 
los adelantos que Yeltsin había logrado para democratizar 
al país. Putin despojó a los gobernadores de los estados y 
territorios rusos del nuevo poder que habían adquirido y 
nacionalizó o controló la prensa, televisión y radio antes 
libres. Las acciones de Putin acabaron con la libertad de 
expresión y las elecciones libres.

  Putin, en efecto, obligó a George Soros a cerrar la Fun-
dación Soros de Rusia en 2003 porque apoyaba el desarro-
llo cívico a cargo de Mijaíl Khodorkovsky, un ex miembro 
de la Juventud Soviética100 y activista que llegó a ser el 
hombre más rico de Rusia (y el décimo sexto más rico del 
mundo, aunque gran parte de su fortuna se evaporó debido 
al colapso del valor de sus acciones en la compañía rusa 
de petróleo YUKOS). Khodorkovsky trató de crear el espíritu 
de una sociedad cívica donde pudieran surgir nuevos vo-

98 Previamente Ecuador se asoció a mecanismos internos como el Banco 
de la ALBA y la adopción del sucre como futura moneda común.
99 La reelección de Rafael Correa, en abril de 2009, consolidó su posición 
favorable a suscribir la ALBA. 
100 Durante los cinco años anteriores a la clausura, Soros había enviado 
más de mil millones de dólares a la Fundación Soros de Rusia. Véase 
George Soros, «Putin�’s heavy hand could halt Russia�’s rise: Choking 
society», Internacional Herald Tribune, 16 de junio de 2004, en http://
www.soros.org/resources/articles_publications/articles/soroson 
putin_20040616.
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tantes para formar un partido político, instrumento que 
le hubiera permitido frenar el viraje de Putin de vuelta a 
la dictadura. Khodorkovsky fue en efecto encarcelado por 
tiempo indefinido en octubre de 2003 y Yukos fue prác-
ticamente nacionalizada de nuevo en 2004, para «com-
pensar al gobierno por los impuestos de la compañía que 
Khodorkovsky no pagó».101

9. La población del mundo alcanzó en 1999 los seis mil mi-
llones de personas.

10. En Estados Unidos, el presidente Bill Clinton reflexionaba 
sobre el hecho de que, desafortunadamente, al concentrar-
se en sentar las bases para que concluyera la guerra civil 
que fragmentó a Serbia (1991-2001), sólo pudo alcanzar un 
éxito relativo a costa de desatender el genocidio en Ruanda, 
donde se calcula que fue sacrificada la quinta parte de la 
población. Los cálculos indican que en los tres meses de 
1994 que duró el intento de depuración étnica, el número 
de muertos fue de medio a un millón de personas.102  

11. A Clinton se le consideraba contrario al Pentágono porque 
al inicio de su gobierno expresó su disposición a permi-
tir que los soldados homosexuales del ejército declararan 
abiertamente su preferencia sexual. Este antecedente, en 

101 Para obtener información sobre el juicio entablado por accionistas 
de Estados Unidos y otros países en el Tribunal Federal de Estados 
(Washington, D.C.) contra el gobierno ruso y agencias como Gazprom, 
véase http://www.yukosshareholdercoalition.com/adr_initiatives/us_
adr_holder_suit.html.
102 En 1994 se produjo uno de los mayores genocidios del siglo XX en 
África. El gobierno ruandés fue inculpado de alentar matanzas contra 
las minorías tutsis. La masacre se consumó ante el fracaso de Clinton, 
quien se abstuvo de usar la fuerza moral y militar de Estados Unidos, 
la incapacidad de las naciones africanas influyentes para intervenir en 
el conflicto y la falta de consenso en el seno de la ONU para movilizar 
una fuerza militar internacional de paz. Cfr. http://www.paralibros.
com/passim/sumario/catastro.htm y http://en.wikipedia.org/wiki/
Rwandan_Genocide.
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combinación con el escándalo Lewinsky (1988-1999),103  

contribuyó a que Clinton se mostrara renuente a que Es-
tados Unidos continuara desempeñando el papel de «po-
licía del mundo» y limitara el número de intervenciones 
estadounidenses en otros países. Algunos críticos de Clin-
ton opinan que dejó el futuro de la presidencia del im-
perialismo estadounidense colgando de la sutil distinción 
entre dos significados del concepto de «relaciones sexua-
les», una de Clinton y otra de su perseguidor, el «perverti-
do» republicano Kenneth Starr. 

   Aunque Clinton fue enjuiciado políticamente por el 
caso Lewinsky y el Senado lo absolvió de los cargos de 
perjurio y obstrucción de la justicia, perdió el prestigio 
necesario para forjar un Estado más activo que pudiera 
enfrentar problemas urgentes como la salud y la educa-
ción para todo Estados Unidos. 

  No obstante que el escándalo Clinton-Lewinsky dañó 
al Partido Demócrata durante la campaña presidencial de 
1999-2000, en las elecciones Al Gore superó con más de 
medio millón de sufragios al ex gobernador del estado de 
Texas, George W. Bush (Bush II). Empero, Gore perdió el 
voto del Colegio Electoral en 2000, luego de la «elección» 
efectuada por la Corte Suprema de Estados Unidos, cuyo 
resultado fue cuatro votos a favor de Gore y cinco en con-
tra. La votación fue según el partido al que perteneciera 
cada juez con derecho a voto.104  

103 Paradójicamente, Kenneth Starr (el asesor legal independiente de 
Estados Unidos, quien sentó las bases para que el Senado enjuiciara 
a Clinton en 1999) escribió lo que algunos críticos calificaron como 
el libro pornográfico más leído en la historia. Para abordar el caso de 
Clinton, Starr se concentró en el significado de la palabra pornografía, 
que era su propia obsesión. Se puede descargar el informe en español 
e inglés de http://personales.com/espana/coruna/InformeStarr/Cfr. 
http://gentesur.com.mx/articulos.php?id_sec=7&id_art=147.
104 No obstante que Al Gore recibió más votos que Bush II en la Florida y 
que Gore ganó los condados de Miami y Dade por 537 votos que reque-... 
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2009
1. Al principio de 2009 no sólo Estados Unidos, sino tam-

bién el resto del mundo, sufrían los efectos del segundo 
gran colapso de Wall Street, que empezó en 2008.105 Tres 
factores interrelacionados se identifican como causantes 
de esta crisis: 1) el Índice de Avaricia, que mide la política 
de impuestos de Estados Unidos, la cual actuó recípro-
camente con 2) el factor de desregulación financiera, que 
permitió a las compañías financieras de Wall Street inven-
tar el concepto de «derivados financieros», instumentos 
que definieron como «obligaciones de deuda garantizadas» 
(CDOs, por sus siglas en inglés).106 Estos CDOs se basaron 
en préstamos para hipotecas, autos, préstamos otorgados 
por tiempo indefinido en tarjetas de crédito, etc., donde 
Wall Street supuestamente mezcló las «buenas deudas» 
con las malas como una forma de reducir el riesgo para 
los inversionistas que los compraron. Los CDOs crecieron 
durante el gobierno de Bush II para expandir el crédito al 
mundo, y los montos ascendieron a varios billones de dó-

...ría para obtener la victoria en Florida, la Corte Suprema de Estados 
Unidos eligió a Bush II sin permitir que continuara el recuento de 
los votos, el cual indicaba que Gore iba a ganar el estado de Florida. 
Con esta decisión, la Corte Suprema de Estados Unidos desatendió 
el permiso que había ya dado la Corte Suprema de Florida para que 
continuara el recuento que estaba en proceso, a pesar de que había 
suficiente tiempo para consumarlo. Desafortunadamente, el sistema 
de votación de Estados Unidos a través del Colegio Electoral, por ley, 
no podía tomar en cuenta que Gore había ganado el voto popular por 
más de 500 000 sufragios. Este Colegio Electoral fue creado al inicio 
de la República para proteger los intereses de los estados que en aquel 
entonces tenían poblaciones pequeñas. Véase http://www.bushwatch.
com/gorebush.htm.
105 Técnicamente la crisis económica comenzó en diciembre de 2007, 
dato que tomaron en cuenta la mayor parte de los analistas externos 
hasta 2009. 
106 Para obtener mayor información sobre las «obligaciones de deuda 
garantizadas», véase más adelante el análisis de Gillian Tett.
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lares, lo que produjo una euforia que actuó recíprocamen-
te con 3) la especulación del precio mundial del petróleo. 

  Aquí se examinan los dos primeros factores según las 
opiniones de Nick Gillespie y Gillian Tett. 

  El auge ocasionado por el éxito aparente de los CDOs 
causó la especulación en los precios de petróleo �–y en to-
dos los artículos de consumo�– y el precio real del petróleo 
subió hasta casi 150 dólares por barril en julio de 2008.107   

Aunque cayó hasta 30 dólares durante los primeros tres 
meses de 2009, el alza más grande en la historia del pre-
cio del petróleo ya había interrumpido los flujos financie-
ros en el mundo. Esta alza produjo una gran disminución 
de las actividades industriales y de transporte porque sus 
beneficios no podían extenderse a los consumidores, pues 
miles de millones de ellos se habían quedado sin empleo.

   A medida que el alza del precio de los bienes y servicios 
afectaba a los consumidores en todas partes, y especial-
mente en Estados Unidos �–el mercado de consumidores 
más grande del mundo�–, se derrumbaba el poder adqui-
sitivo. La baja en la capacidad de consumo trajo como 
consecuencia que la industria disminuyera la producción 
y redujera el número de empleados. 

  Cuando los trabajadores en producción y servicios fue-
ron despedidos o dados de baja, perdieron el deseo y la 
capacidad de comprar, con lo que se interrumpieron las 
frágiles relaciones entre las empresas manufactureras y 
de transporte a nivel global y sus empleados. 

  Como antecedente del segundo gran colapso financiero 
de Wall Street y el mundo en 2008-2009, podemos obser-
var el Índice de Avaricia en la gráfica I.1. En Estados Uni-

107 Además, China, que sería el país anfitrión de los Juegos Olímpicos 
de 2008, estaba dispuesta a pagar precios más altos que nunca por el 
petróleo para contar con las reservas necesarias en caso de emergencia. 
Véanse http://markets.ft.com/ft/tearsheets/performance.asp?s=us@
CL.1 y http://www.dallasfed.org/research/eclett/2008/el0805.pdf.
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dos, en 2006 el 1 por ciento de las familias más pudientes 
había percibido casi el 25 por ciento del total del ingreso 
del país, lo cual ocurrió también en 1928 y ocasionó el pri-
mer gran colapso de Wall Street, que comenzó en 1929. 

  La especulación en derivados financieros llegó a un fin 
abrupto cuando los altos precios del petróleo significaron 
el despido de trabajadores, que ya no pudieron pagar la 
hipoteca de sus viviendas, los automóviles comprados ni 
sus tarjetas de crédito. 

  Los bancos, en consecuencia, al no recibir ingresos de 
sus inversiones en CDOs, no pudieron pagar sus propias 
deudas. Tanto ellos como los inversionistas se dieron cuen-
ta de que en realidad las «deudas garantizadas» no lo esta-
ban �–aunque supuestamente los que compraron los CDOs 
habían comprado un seguro para cubrir toda pérdida en 
caso de un colapso de su CDO�–, y el seguro no fue suficiente 
para cubrir las pérdidas. Por lo tanto, los bancos no podían 
dar más préstamos, los consumidores dejaron de comprar 
y la industria dejó de producir. Con el crédito congelado, el 
sistema económico del mundo colapsó.

  Las dimensiones de esta crisis financiera pueden apre-
ciarse en el índice Promedio Industrial Dow Jones, el cual 
perdió en los primeros meses de 2009 más del 50 por 
ciento de la cifra que alcanzó en el verano de 2008. Este 
segundo colapso de Wall Street se ha comparado con el 
primer colapso, una caída que llegó al 89 por ciento entre 
el 24 de octubre de 1929 y finales de 1932.108    
 Las bolsas de valores cayeron desde su nivel más alto 
en 2008 hasta su nivel más bajo en los primeros meses de 
2009, como puede observarse en el cuadro I.1.

  El colapso del índice RTS de Rusia, después de haber 
alcanzado su cifra alta en mayo de 2008, fue causado por 

108 Véase el año de 1929, arriba, y http://en.wikipedia.org/wiki/Global 
_financial_crisis_of_2008�–2009.
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Cuadro I.1
Caída de las bolsas de valores más importantes del 

mundo de su nivel más alto en 2008 a su nivel más bajo en 2009
(enero, febrero, marzo)

Porcentaje de caída Lugar Bolsa
80  Rusia RTS

67 Shangai B 
63  Buenos Aires Merval 
61 Nueva York  DJT (Dow Jones Transportation) 
60  São Paulo Bovespa 
60 Hong Kong Hang Seng
56  Taipei  Taix
54   Nueva York  S&P 500 
52   Tokio  Nikkei-225 

51   Toronto  S&P/TSX

51   Nueva York  DJIA (Dow Jones 
  Promedio Industrial)
50   Nueva York Nasdaq Compuesto
50   Frankfurt  DAX 
50   Seúl  Compuesto
49   México  IPC

48   Sidney  All Ordinaries 
46   Londres  FTSE 100 
45   Singapur  Straits Times

Fuente: Se indica del punto más alto al más bajo del índice, a lo largo de un período de 52 semanas, hasta 
el 26 de mayo de 2009, calculando los datos desde esa fecha en la sección llamada «Market Data Roun-
dup», en el diario Los Angeles Times, con excepción de Rusia, cuya fuente es www.bloomberg.com/apps/
cbuilder?ticker1=RTSI por ciento24 por ciento3AIND.

 dos etapas de fuga de capitales externos a consecuencia 
de una serie de problemas que surgieron también en ma-
yo, tales como: 1) las pérdidas en el mercado de bienes 
raíces, y 2) el debilitamiento de los precios del petróleo, 
problema que exacerbó la falta de confianza en el gobierno 
de Rusia, debido al error estratégico de Putin de invadir 
la República de Georgia. El 17 de septiembre Rusia se vio 
obligada a detener el comercio en la bolsa de valores de 
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Rusia, que estaba en proceso de desplomarse sin reme-
dio.109

  
Cuadro I.2

Caída de las bolsas de valores más importantes del mundo, 2008-2009
(porcentajes)

      A  B                    C (A-B)
País*          Caída de su nivel Situación de la Monto de recuperación
 más alto de 2008 caída el 11 de junio a fines de junio
 a su nivel más bajo en de 2009 de 2009
 enero-marzo de 2009

Rusia 80   70   10   
Shangai 67 31 36   
Buenos Aires 63 26 37
Nueva York Dow 
     Transportación 61 39 22   
São Paulo 60 27 33   
Hong Kong 60 29 31    
Taipei 56 29 27   
Nueva York S&P 500 54 27 24   
Tokio 52 32 20   
Toronto 51 29 22
NuevaYork Dow Industrial  -51 -33 18   
Nueva York Nasdaq 
     Compuesto   -50      -34 16   
Frankfurt   -50      -30 20   
Seúl Compuesto   -50      -25 25   
México   -49      -22 27   
Sidney   -48      -33 15    
Londres   -46      -30 16   
Singapur   -45     -27 18

* Para la bolsa, véase el cuadro 1.
Fuente: Véase el cuadro 1. Para el 11 de junio de 2009 se indica desde el punto más alto hasta el más 
bajo del índice a lo largo de un período de 52 semanas, calculando los datos desde esa fecha en la sección 
llamada «Market Data Roundup», del diario Los Angeles Times, con excepción de Rusia, cuya fuente es 
www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=RTSI por ciento24 por ciento3AIND.

109 Véase Gregory L. White, «Turmoil threatens Russia�’s rise: Govern-
ment halts trading as stocks go into free fall», 18 de septiembre de 
2008, http://online.wsj.com/article/SB122163808847347479.html.
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  Los índices empezaron a recuperarse en junio de 2009, 
pero a algunos de ellos les queda un buen trecho que reco-
rrer para volver al nivel alto que habían alcanzado en 2008. 
Los datos del cuadro I.2 revelan qué tan lejos estaban en 
2009 las bolsas de recuperar su mayor cifra de 2008.

  El PIB, que se observa en el cuadro I.3, bajó 23 por cien-
to en Rusia y 21.5 por ciento en México, las economías 
que más cayeron entre todos los países enlistados.

Cuadro I.3

Bajas del PIB en los primeros tres meses de 2009
(de enero a marzo)

Porcentaje País
 23.0 Rusia

 21.5 México
 16.1 Hong Kong
 16.0 Suiza
 14.6 Singapur
 14.4 Alemania
 14.2 Japón
 12.9 República Checa
 10.7 Paises Bajos
 10.6 Austria
 10.1 Italia
 9.7 Unión Europea
 7.4 Gran Bretaña
 5.4 Canadá
 4.7 Francia 
 .7 China

Fuente: Cambio desde el último trimestre de 2008. Véase The Economist, 13 de junio de 2009, p. 101, 
con excepción de Rusia y China, cuyas fuentes son: http://rss.russiatoday.ru/Business/2009-05-15/Rus-
sian_GDP_slumps_23_in_1Q_2009.html y http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-04/16/content_768 
3625.htm, respectivamente.

2. La caída en México es notable porque en 2009 la nación 
tuvo que hacer frente a una crisis comparable a la de 1909-
1919 y la de 1929-1940. La crisis de 2009 fue agravada por 
múltiples factores, tales como: 
a) Haber sido el origen de nuevo virus de la influenza por-

cina, que amenazaba con difundirse a escala mundial. 
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b) La incapacidad del Seguro Popular y de las clínicas del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de dar res-
puesta adecuada a las crisis de salud en general y a 
crisis en áreas específicas, como la medicina preventiva. 

c) El colapso de la industria del turismo. El pánico que 
causó, por ejemplo, la influenza porcina indujo a cin-
co compañías de cruceros a suspender sus escalas en 
México desde el 28 de abril hasta fines de mayo, en 
2008 un promedio mensual de 541 000 pasajeros visi-
taron México en cruceros. Puede calcularse, entonces, 
la pérdida por este motivo en más de un millón de pa-
sajeros en dos meses, sin contar las cancelaciones de 
muchos vuelos a México, incluyendo los que se origina-
ban en Cuba, Argentina, Ecuador, Perú, China, Fran-
cia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Canadá e Irán.

d) La guerra del gobierno contra los narcotraficantes en 
todo México y los pandilleros de la Mara Salvatrucha 
�–deportados de Estados Unidos�– en la frontera con Gua-
temala. 

e) Continúa la guerra entre carteles de narcotraficantes 
en competencia.

f)  El abuso del derecho de amparo, que permite a los jue-
ces proteger a monopolios como Telmex y delincuentes 
como Benjamín Arellano Félix, lo cual evitó su deporta-
ción a Estados Unidos durante siete años).110

g)  El uso que hacen los narcotraficantes de los policías, a 
quienes contratan como guardaespaldas y espías. 

h) La protección de narcotraficantes, a cargo de algunos 
presidentes municipales y funcionarios del gobierno.

i) El secuestro de víctimas para conseguir rescate, un 
promedio de 2 500 por año.111

110 Véase www.impre.com/noticias/2009/5/15/el-min-arellano-felix-
es-extra-124886-2.html.
111 Véase Jorge Ramos, «Percepción y realidad [en el colapso] del turismo 
en México �–un país verdaderamente peligroso», La Opinión, 23 de abril...
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j)  El colapso mundial del precio del petróleo. 
k) El declive de las reservas de petróleo en México.
l) La disminución de las remesas que se envían desde 

Estados Unidos a México. 
m) El cierre de la válvula de escape para trabajadores «in-

documentados» en Estados Unidos.
n) Regulaciones anticompetitivas que benefician a los mo-

nopolistas en vez de regular sus actividades. Al respec-
to, Denise Dresser se ha colocado a la vanguardia en 
la tarea cívica de revelar abusos, especialmente los de 
Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego.112 

ñ) La «devaluación» del peso en 2009.
o) Las leyes de «normatividad» que impiden las inversio-

nes del gobierno, abriéndole el camino a Brasil para 
asumir el liderazgo de América Latina en los ámbitos 
de innovación e inversión.

p) El desplome de la inversión directa, tanto extranjera 
como del país. 

q) El colapso de las exportaciones a Estados Unidos, es-
pecialmente de autos grandes, SUV y camiones.

r) Corrupción de oficiales del gobierno.113

3. Acerca del problema de exportaciones de automóviles de 
México en contexto mundial, Gardenia Mendoza Aguilar 
escribió:114  

...de 2010, http://www.impre.com/laopinion/opinion/2010/4/23/per- 
cepcion-y-realidad-184803-1.html.
112 Véase Denise Dresser,  «Carta Abierta a Carlos Slim», 18 de febrero  de 
2009, http://carmenaristegui.com.mx/2009/02/18/carta-abierta-a-
carlos-slim/ y «Discurso íntegro de Denise Dresser en el Foro �‘México 
ante la Crisis�’, frente a diputados, senadores, empresarios y funciona-
rios», 30 de enero de 2009, http://sdpnoticias.com/sdp/conteni 
do/2009/01/30/320708.
113 «Con rostro oficial el soborno en México. El 85% de los que sobornan 
pertenecen al gobierno», La Raza, 26 de marzo de 2010, http://www.im
pre.com/laraza/noticias/2010/3/26/con-rostro-oficial-el-soborno--179
935-1.html.
114 Véase www.impre.com/laopinion/negocios /2009/6/11/mexico-ven
de-menos-autos-129486-2.html.
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La industria automotriz mexicana informó que durante los pri-
meros cinco meses del año presentó un decremento en sus ven-
tas del 30.6 por ciento al pasar de 432 000 coches vendidos en 
2008 a 300 316 durante el mismo período de este año.
 Esta rama de la producción, aunada con la de autopartes, 
representa uno de los pilares más importantes en el empleo de 
la industria a nivel nacional; sin embargo, debido a la crisis 
económica mundial ha sido uno de los más golpeados.
 Las exportaciones disminuyeron 44.3 por ciento en mayo para 
acumular una reducción de 41.5 por ciento de enero a mayo de 
este año, informó la Asociación Mexicana de la Industria Auto-
motriz (AMIA), la más importante en el país.
 «En México, la situación económica adversa continúa afec-
tando las perspectivas de los consumidores», advirtió la agru-
pación en un comunicado de prensa. En mayo, el Índice de 
Confianza del Consumidor en México cayó a su menor nivel 
histórico, desde 2001, cuando este indicador empezó a medirse.
 A nivel internacional, en el mismo periodo analizado por AMIA 
el mercado de Estados Unidos bajó un 36.5 por ciento; la Unión 
Europea cayó 30.5 por ciento, según una medición preliminar, y 
en Japón las ventas de vehículos importados retrocedieron 20.6 
por ciento. México apuesta a la competitividad en el sector y bus-
ca desbancar a otras economías emergentes, pero no ha logrado 
grandes avances.
 Al cierre de 2008 China ocupó el segundo sitio de la lista; 
Corea se quedó con el quinto lugar mundial de producción y por 
sus volúmenes de producción Brasil saltó al lugar sexto, dejan-
do atrás a India y a México, que han fluctuado entre el noveno 
y décimo lugar.
 En el mercado interno, AMIA asegura que no le ha ido mejor: 
en 2004 vendía 10 vehículos por cada mil habitantes, es decir, 
casi la cuarta parte de las ventas en países con mercados con-
siderados maduros. Alemania, por ejemplo, vende 44 por cada 
mil. En Brasil y Argentina el indicador fue de nueve y ocho ve-
hículos vendidos por cada mil habitantes.
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  México ha mantenido un mercado totalmente débil y sin cre-
cimiento por cinco años, concluye.

  En enero de 2009 las exportaciones japonesas su-
frieron un descenso sin precedente de 45.7 por ciento, 
cuando los exportadores más importantes, como Toyota y 
Nissan, anunciaron más recortes en la producción.115 

4. Los indicadores de la profundidad de la crisis actual se 
manifiestan en muchos casos, tales como los siguientes:

  Los puertos de Estados Unidos han sufrido bajas drás-
ticas en el porcentaje de importación de contenedores:116 
El puerto de Long Beach registró una baja de 43 por cien-
to de febrero de 2008 a febrero de 2009; el puerto de Los 
Ángeles, de 35 por ciento, y el puerto de Seattle, de 43 por 
ciento. La exportación de contenedores a través de estos 
puertos ha aumentado de 28 a 41 por ciento.

  En plena crisis económica mundial, las exportaciones 
de Alemania se desplomaron en 28.7 por ciento en abril 
de 2009, un nivel no visto desde 1950, lo que constituye 
un revés para el país europeo por ser esta actividad el 
motor de su economía.117 

5. En plena crisis económica mundial, Obama tomó las rien-
das de la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 
2009. Enfrenta el reto de revertir en ocho años la gober-
nanza fallida de Bush II, quien sintió alivio al escapar de 
Washington, D.C., y de los miles de graves problemas inte-
rrelacionados e insondables que creó y no supo entender ni 
resolver, más otros que se descubrirán cuando se analicen 
las miles de órdenes presidenciales y regulaciones que ex-
pidió. Tal es la herencia que Obama afronta.

115 Véase http://www.mygtv.net/?p=17564.
116 Según http://www.cunninghamreport.com/news_item.php?id=774.
117 Véase 9 de junio de 2009: http://eleconomista.com.mx/notas-impreso
/internacional/2009/06/09/se-desploman-abril-las-exportaciones-
alemania.
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  Justo después de la ceremonia inaugural del gobierno 
de Barack Obama, Nick Gillespie, famoso ex candidato del 
Partido Libertario a la presidencia de Estados Unidos118 y 
quien admitió que muchos libertarios apoyaron la candi-
datura de Bush II a la presidencia para el periodo 1999-
2000), a la luz de la forma en que éste gobernó de 2001 a 
2009 escribió:119 

«Parece inconcebible» que durante su campaña inicial, prometió 
construir a Estados Unidos con base en: (a) a una «sociedad de 
propietarios privados»120 y (b) un gobierno «más pequeño, más 
digno de confianza y una política exterior humilde». Sin embar-
go, inmediatamente contradijo las promesas de su campaña y 
empezó a «aumentar el tamaño y la esfera de acción del gobierno 
federal hasta alcanzar niveles sin precedentes. A la vez, cons-
tantemente transmitía señales de ocultar la verdad, actuar con 
duplicidad, ineficiencia y absoluta incompetencia». 

118 Editor de www.Reason.com/about/ (cuyo lema es «mentes libres y 
mercados libres»).
119 Véase «Bush was a big-government disaster: He expanded the 
state, and the sense that the state is incompetent», Wall Street 
Journal, 24 de enero de 2000, http://online.wsj.com/article/SB1232 
75512887811775.html.
120 El concepto de «Ownership society» significaba convertir a Estados 
Unidos en una sociedad en la cual la economía se basara en viviendas 
y negocios privados, sistemas privados de trabajo (por ejemplo de 
trabajadores que no fueran empleados del gobierno y no pertenecieran 
a sindicatos), seguro médico privado, fondos de jubilación privados, 
escuelas privadas y «vidas privadas». Este último aspecto con excepción 
del supercontrol de muchos asuntos sociales como la prohibición del 
aborto, de los derechos de los homosexuales, del gasto en el control de 
la natalidad. Bush II prohibió, por ejemplo, la aportación de fondos a 
toda agencia que incluyera la palabra «población» en su nombre, como 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el cual trató de mejorar 
el nivel de vida de la población de China sin confrontar a este país 
en su política de un niño por familia. Para obtener información sobre 
los problemas de este fondo con Bush II, véase http://online.wsj.com/
article/SB123272364299610287.html.

TOMO 36 PRIMERA PARTE.indb   100TOMO 36 PRIMERA PARTE.indb   100 06/10/2007   11:50:5806/10/2007   11:50:58



101INTRODUCCIÓN. IMPACTO DEL CAPITALISMO GLOBAL 1929-2009

  Conviene agregar que aunque Bush II era partidario de 
la desregulación económica, en materia social exigía regu-
lación de abortos, límites a los derechos de los homosexua-
les y controles sobre la vida privada de los ciudadanos. Por 
lo tanto, es posible afirmar que Bush II incorporó en su 
persona el mayor problema que padece el Partido Repu-
blicano: estar fragmentado �–tal vez fatalmente�– entre sus 
miembros, quienes favorecen la desregulación económica y 
a la vez la regulación social de tipo estrictamente puritano.

  Además, podemos subrayar que Bush II creía en el poder 
sin restricciones del presidente y su gobierno interceptaba 
líneas telefónicas de ciudadanos dentro de Estados Uni-
dos y en otras partes del mundo, y privó a algunos estado-
unidenses de su derecho constitucional de habeas corpus. 
Además, miles de ciudadanos de otros países fueron dete-
nidos sin siquiera el derecho de conocer los cargos finales 
contra ellos ni el derecho de confrontar a sus acusadores. 
Bush II autorizó el nombramiento de procuradores federa-
les y jueces con base en su ideología política en lugar de 
su pericia, y despidió abogados defensores, procuradores 
y jueces de la prisión de Guantánamo porque trataban de 
pedir justicia por medio de juicios justos. 

  Según Gillespie, cuando Bush II lanzó su candidatura a 
la presidencia, su modelo era el presidente Reagan, pero 
al final de su segundo periodo presidencial su admiración 
se orientó hacia el presidente Truman. Prefirió a Truman, 
quien al final de su presidencia «odiaba» a la mayoría de 
los estadounidenses pero con el tiempo ha alcanzado un 
«alto concepto» entre las generaciones posteriores. Evi-
dentemente, Bush II tiene la esperanza de superar, con 
el tiempo, el odio que tanta gente de Estados Unidos y 
del mundo siente por él y de alcanzar, algún día, un «alto 
concepto» similar al de Truman.121

121 Véase «Bush was a big-government disaster».
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 Gillespie describió ejemplos de los errores de Bush II:122

 
Piensen por un momento en los miles de cribadores de la Agen-
cia de Seguridad de Sistemas de Transporte (TSA, por sus siglas 
en inglés): todos, empleados recién entrenados que siguen con-
fiscando envases de solución para lentes de contacto y cortauñas, 
mientras que �–según casi todas las pruebas que se han efectuado 
en estos puntos de control�–, han fracasado de alguna manera en 
detectar bombas simuladas en el equipaje de los pasajeros. 

  Puede agregarse al comentario de Gillespie que los cri-
badores casi desnudan torpemente a los pasajeros que 
viajan con sólo boleto de ida (como lo hicieron los terroris-
tas que atacaron las torres gemelas, sin tomar en cuenta 
que todos los terroristas del mundo saben ahora que de-
ben comprar boletos de ida y vuelta y dejar que el boleto 
de vuelta caduque mientras ellos se hacen explotar). Para 
evitar encuentros con los desagradables agentes de la in-
sulsa burocracia de la TSA, muchas personas optaron por 
reducir sus viajes aéreos. 
 
O, piénsese en nuestros escolares luchando bajo el proyecto Que 
ningún niño quede a la zaga («No child left behind») �–dice Gi-
llespie�–, que federalizó la educación a un nivel sin precedentes, 
del kindergarten al 12º grado, sin resultado alguno, excepto un 
enorme gasto... 
 O en el extraño beneficio de medicinas que actualmente otor-
ga el Medicare, el programa más grande de beneficios desde la 
era del presidente demócrata Lyndon Johnson, con cobertura 
de un máximo de 2 700 dólares,123 y ninguna cobertura después, 
a menos que el costo de las recetas supere los 6 154 dólares y 
el caso esté indicado en la cobertura del paciente como catás-

122 Ibid.
123 Ibid. Estas cantidades han sido ajustadas tomando en cuenta la 
inflación.
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trofe. Pero la verdadera catástrofe para el paciente llega pronto, 
cuando no puede cubrir esta brecha en la simple realidad que, 
para cuando Bush II dejó el poder, «los contribuyentes fueron 
obligados a garantizar el pago de cerca de 8 mil miles de mi-
llones dólares como cobertura de préstamos inescrutables».124

  Para «resolver» el legado de Bush, Obama se ha visto 
en la necesidad de incrementar estas garantías a cerca de 
11 000 miles de millones de dólares.

  Nadie le impuso a Bush II programas de esa índole, 
según Gillespie, como le fue impuesta a Bill Clinton la 
reforma del sistema de bienestar social; se trataba de los 
proyectos favoritos de Bush, diseñados para crear un le-
gado supuestamente monumental e inspirador, como la 
campaña de alfabetismo global de Laura Bush. 

  Bush II incrementó el gasto federal a su nivel más alto 
desde la segunda guerra mundial.

Durante sus primeros cuatro años a la cabeza del gobierno �–pe-
riodo durante el cual su partido controló el Congreso�– le agregó 
al presupuesto federal 345 mil millones en dólares reales. ¿Y 
cuál fue el período presidencial que se aproximó a ése? El se-
gundo período presidencial de Bush: desde el mes de noviembre 
de 2008, agregó por lo menos 287 mil millones de dólares adi-
cionales (y desde entonces cada mes transcurrido agregó una 
cantidad considerable a la cuenta). Para poner la situación en 
perspectiva, hay que considerar que el despilfarrador presidente 
Johnson agregó sólo una suma de 223 mil millones de dólares 
en asignaciones al total de su único periodo presidencial.125  

  
  En cuanto a la costosa metedura de pata de la invasión 

a Irak que Bush II, Cheney y Rumsfeld cometieron en mar-
zo de 2003, admitamos aquí que, según las apariencias, se 
124 Ibid.
125 Ibid.
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creían los tres mosqueteros: «Todos para uno y uno para 
todos», en pos de un «noble ideal». Bush II es el único de 
ellos que al fin ha admitido que su guerra en Irak no se 
fundó en inteligencia sólida. 

  Gillespie está en lo correcto al señalar que excepto la 
guerra de Vietnam, la guerra de Irak ha durado más tiempo 
que cualquier otro conflicto bélico de Estados Unidos, y ha 
costado más que cualquier otra acción militar, con excep-
ción de la segunda guerra mundial. Hasta el momento del 
traspaso del poder de Bush a Obama el costo de la guerra 
de Bush II ascendía a más de 4 200 soldados estadouni-
denses muertos y 30 000 heridos, la gran mayoría después 
de que Bush II anunció que las hostilidades importantes 
habían llegado a su fin, en mayo de 2003. 

  Con motivo del inicio del gobierno de Obama muchos 
analistas, como Gillespie, reflexionaban también sobre los 
despilfarros en que incurrió Bush II, tanto en gastos como 
de oportunidades, tales como la mala administración de la 
guerra en Afganistán desde el 7 de octubre de 2001; su ca-
lamitosa respuesta al desastre ocasionado por el huracán 
Katrina en 2005; su descuido en el mantenimiento de la in-
fraestructura de Estados Unidos; su oposición al desarrollo 
de sistemas para 1) evitar la contaminación de alimentos 
durante el transporte desde el campo o a los mercados; 2) 
proteger las plantas de energía eléctrica y nuclear y sus 
redes de distribución, y 3) proteger las comunicaciones de 
internet, que cada día se han vuelto más vulnerables a la 
invasión de hackers. Es evidente que estas actividades de-
bieron regularse para asegurar cierto grado de protección, 
pero tales cuidados no los atendió. Bush II utilizó la regula-
ción para limitar la subvención gubernamental, por ejem-
plo, de la investigación de células madre. 

  Cuando Obama tomó posesión de su cargo en 2009 de-
bió afrontar las mentiras y la corrupción que le heredaron 
Bush II y el vicepresidente Dick Cheney, quienes se creían 
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maestros de la propaganda: repetían mentiras enormes 
con tanta frecuencia �–y al principio casi sin sentido algu-
no�– que la mayoría de los votantes llegó a creer que eran 
verdades. Entre las más patentes, que se convirtieron en 
realidad �–y lo siguen siendo�– en la mente de muchas per-
sonas, destacan los siguientes ejemplos:

  «Que ningún niño quede a la zaga», lo cual significaba 
dejar a todos los niños a la zaga, agobiados con tantos 
exámenes que les quedaba poco tiempo para aprender y 
los obligaba a vivir con «fatiga causada por exámenes». 

  «No es cierto que esté ocurriendo un calentamiento glo-
bal», lo cual significaba que el calentamiento global es una 
realidad. 

  «Lucharemos en Irak hasta que consigamos [complete-
mos] la misión», lema lanzado y repetido sin identificar ni 
definir la misión, significaba: construiremos y mantendre-
mos bases en Irak mientras Estados Unidos necesite una 
base de poder en el Medio Oriente.

  «Este país no tortura y no vamos a torturar», lo cual 
significaba que la tortura es nuestra venganza. 

  «No es necesario devanarse los sesos para entender que 
�“la inmersión en agua�” de un terrorista durante los interro-
gatorios se justifica para proteger la vida de los ciudada-
nos de Estados Unidos», es decir: aunque los torturadores 
dicen que no ven culpabilidad, siguen torturando porque 
han llegado a la conclusión de que los torturados son cul-
pables. 

  «Yo aprobé la intensificación de técnicas de interroga-
ción» [no tortura], dijo repetidas veces Bush II desde prin-
cipios de abril de 2008. 

  Mediante este tipo de declaraciones, los «líderes» Bush 
II y Cheney recurrían a la invención de muchas consignas 
que nada tenían que ver con la realidad: Clean-Air Poli-
cy (la Política de Aire Puro) era un encubrimiento de la 
política de aire contaminado; «bosques sanos» significaba 
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la tala de bosques enteros, sin dejar un solo retoño que 
pudiera generar nueva vegetación; «recortes impositivos 
para la clase media y para los pobres» quería decir enor-
mes recortes de impuestos para beneficiar al 10 por ciento 
de las familias con ingresos más altos y recortes ínfimos 
para el 90 por ciento restante. 

  Tal uso vergonzoso de estas mentiras enormes (en las 
que «blanco» quiere decir «negro») fue muy claramente ex-
puesto por George Orwell en su novela 1984, escrita en 
1948, y han recurrido a él dictadores como Der Führer 
Adolfo Hitler, Il Duce Benito Mussolini, el «caudillo» Fran-
cisco Franco, el «gran conductor» general Juan Domingo 
Perón o «el camarada» Stalin, quienes pusieron en prácti-
ca de manera espectacular el uso de sus mentiras enor-
mes sabiendo que la repetición constante de ellas llega a 
convencer a las masas de que no perciben las sutilezas de 
la política y los eventos históricos y creen que esas enor-
mes mentiras son verdades. 

  Fue así también como «los líderes del mundo libre» Bush 
II y Cheney �–en realidad, «los rechazados por el mundo li-
bre»�– usaron la mentira enorme de que existía una alianza 
entre Osama bin Laden y Sadam Husein para atacar las 
torres gemelas. «El que decidía»126 �–como decía Bush II al 
referirse a sí mismo�– y el «vicepresidente vitalicio» Cheney 
convencieron a la gran mayoría de los ciudadanos de Esta-
dos Unidos de que aceptaran esa «falsa verdad». 

  Es irónico que Bush II haya patrocinado la elaboración 
de muchas regulaciones secretas para permitir «la inten-
sificación del interrogatorio de combatientes enemigos», y 
especialmente las instrucciones de cómo llevarlo a cabo. 

126 El ex presidente Bush II, quien una vez se llamó a sí mismo «El que 
decide», anunció en marzo de 2009 que está escribiendo un libro sobre 
una docena de sus decisiones personales y presidenciales, desde dejar 
de beber o la selección de Cheney como su vicepresidente hasta el envío 
de fuerzas a Irak. Véase http://www.chron.com/disp/story.mpl/sp/
us/6320124.html.
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Bush II y Cheney argumentaron que los métodos que fueron 
aprobados no incluían la tortura, palabra que los abogados 
del Departamento de Justicia definían como «el trato que 
casi causa la muerte». Es evidente que para Bush II y sus 
malhechores causar el ensordecimiento de un prisionero al 
emitirle en los oídos sonidos extremadamente altos u oca-
sionarle daños mentales al privarlo excesivamente del sue-
ño �–práctica que fragmenta la mente�–127 no eran tortura, a 
pesar de que estos «tratamientos» duraban hasta once días.

  No obstante que Bush II patrocinó la elaboración de 
ciertas regulaciones, muchas de ellas fueron establecidas 
para evitar la implantación de reglas eficaces. En efecto, 
los procedimientos detallados para desregular el sector fi-
nanciero de Estados Unidos ocasionaron el colapso de la 
liquidez financiera a escala mundial, como lo han expues-
to Gillespie y Gillian Tett.128 

  En términos de la regulación en general, Gillespie apun-
ta que fue hasta 2001 cuando Bush II aumentó el grosor 
del Registro Federal con más de 64 000 páginas, según un 
cálculo aproximado de la extensión del estado regulatorio. 
En 2007 Bush II agregó más de 78 000 páginas nuevas. Pe-
ro durante los últimos siete meses de su presidencia agre-
gó más de 100 regulaciones importantes con el propósito 
de desregular la economía.

  Según Gillian Tett,129 la causa de la crisis financiera 
mundial que Obama heredó fue la desregulación financie-
ra de Bush II, argumento que presenta con claridad: ante 
el problema financiero de reunir fondos y en su afán de 

127 Para obtener información sobre la privación del sueño como método 
de tortura, por ejemplo, véase www.latimes.com/news/nationworld/
nation/la-na-interrogate10-2009may10,0,1512131.story.
128 Gillian Tett, Fool�’s gold (2009). 
129 Tett es colaboradora del Financial Times y autora del libro Fool�’s 
gold (2009), título que alude a la arena que da la falsa impresión de 
ser oro.
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permitir que el sector privado desarrollara nuevas formas 
de proveer préstamos y venderlos en Estados Unidos y el 
resto del mudo, Bush II eliminó e ignoró las regulaciones 
y redujo el personal del gobierno encargado de prevenir el 
riesgo excesivo y el fraude. 

  Según Jorge Pinto Mazal,130 el libro de Tett es perspi-
caz. Muestra cómo la combinación de inversionistas ig-
norantes y ambiciosos, financieros sin escrúpulos, y en 
algunos casos criminales, sigue ocasionando manías, pá-
nicos y grandes quiebras en las economías del mundo. 
El análisis de Tett es una crónica muy completa de la 
gestación de la crisis del crédito y las hipotecas que es-
tamos viviendo, cuando un pequeño grupo de talentosos 
ingenieros financieros de JP MOrgan diseñan desde los 
años noventa del siglo pasado derivados financieros con 
base en deuda otorgada por el citado banco a empresas 
sanas. Escribe Pinto Mazal:131

  
La creación de este tipo de instrumentos resultó altamente ren-
table, ya que al «empacar» de manera apalancada en nuevos 
instrumentos una deuda de muy bajo riesgo permitió multipli-
car sus rendimientos. Una vez demostrado el funcionamiento, 
la rentabilidad y su aceptación de los nuevos instrumentos en 
los mercados, para obtener el beneplácito para los reguladores, 
JP Morgan decide agregarles un seguro. La emproblemada ase-
guradora AIG acepta con gusto asegurar los nuevos instrumentos 
y abrir una nueva línea de negocios. Este esquema resulta tan 
atractivo que los competidores lo copian y empiezan a corrom-

130 Pinto Mazal fue cónsul general de México en Nueva York, subsecretario 
de Relaciones Exteriores para América Latina, encargado de la Cumbre 
de las Américas en 1994, embajador de México en Suecia y director 
ejecutivo del Banco Mundial en representación de México, España, 
Venezuela y los países centroamericanos. 
131 Véase Jorge Pinto Mazal, «El origen de los desastres financieros», 15 
de mayo de 2009, http://www.el-universal.com.mx/editoriales/44104.
html. 
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perlo al aplicarlo de manera indiscriminada a créditos cada vez 
más riesgosos como las hipotecas, lo cual pone en marcha una 
burbuja especulativa de enormes proporciones y genera la peor 
crisis de los últimos 80 años.

6. En Europa, el 3 de noviembre de 2009, la UE logró por 
fin que los 27 países que la integran aprobaran su nueva 
Constitución, esencialmente la misma que no se aprobó 
1) en 2005, cuando Holanda y Francia votaron en contra 
del Tratado de Lisboa, y 2) en 2008, cuando el electorado 
irlandés votó en contra. 

  Debido a la debilidad de la Constitución aprobada en 
2009, en la Unión Europea subsiste la cuestión principal: 
la unidad central contra el poder de cada una de las 27 
naciones.

  Vaclav Klaus, el presidente checo, fue el último en aña-
dir su firma a la lista de otros 26, ratificando las radica-
les enmiendas al Tratado de Lisboa que hacen efectiva la 
constitución de la Unión Europea, de acuerdo con Scott 
M. Fullton III, quien también señala:

[Es preciso] crear un nuevo poder ejecutivo centralizado, que 
amplíe drásticamente las funciones del Presidente de la Unión 
Europea y formalice su propio papel, con atribuciones amplias 
de un Ministro de Relaciones Exteriores, [de tal forma] que nazca 
un país de países.
 Mientras las 27 naciones integrantes no convengan en delegar 
más facultades legislativas a una instancia ejecutiva centralizada 
�–cuyos miembros aún no han sido electos�– seguirán batallando 
con el tema de cómo interactuarán para compartir no sólo in-
formación, sino comercio y tecnología, en un sistema donde sus 
propias legislaciones nacionales pueden quedar sustituidas.

  Desafortunadamente la primera respuesta de la nueva 
UE fue nombrar a un presidente débil, que no es un per-
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sonaje de talla mundial, ni siquiera alguien reconocido en 
los 27 países miembros.

  Al mismo tiempo que la Unión Europea se esfuerza por 
encontrar su propia solución a la crisis bancaria mundial 
que la afecta desde 2008 y al agotamiento del crédito y las 
exportaciones, sus líderes han tropezado con un proble-
ma crucial.

  La segunda gran crisis de gobernanza de la UE surgió a 
fines de 2009 y principios de 2010 con la bancarrota del 
gobierno de Grecia, la cual ha «escondido» �–con la inmo-
ral, y probablemente ilegal ayuda de (¡Oh, sorpresa!) la 
conversión de Goldman Sachs de un gasto deficitario en 
intercambio monetario «provechoso», de tal manera que el 
país aparentaba cumplir los estándares de la UE en mate-
ria de estabilidad financiera.

  Cuando el contador en jefe gubernamental admitió la 
mentira, el derrumbe de la moneda griega y la caída del 
mercado de valores en Atenas contribuyeron, también en 
consecuencia, a la caída del euro, que de l.50 dólares el 4 
de diciembre pasó a 1.34 dólares antes del 31 de marzo de 
2010, como vemos en gráfica I.2.

  Para su embarazosa desgracia, la UE suponía que las 
finanzas individuales de los países miembros no debían 
afectar a la unión entera, y no hay un manual para res-
catar un país de la zona euro que esté al borde de la sus-
pensión de pagos. 

  Peor aún, también según Charles Forelle y Marcus 
Walker,132 los tratados del bloque contienen cláusulas que 
evitan que los países asuman las obligaciones de sus pa-
res en problemas.

132 «La UE [con la ayuda del FMI] llega a un acuerdo de rescate para 
Grecia», 26 de marzo de 2010, http://online.wsj.com/article/SB126955
957835267699.html?mod=WSJS_inicio_LeftWhatsNews.
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  Durante más de un mes los países de la zona euro bus-
caron una fórmula para ayudar a Grecia, tras haber afir-
mado en febrero que algo harían, si era necesario. 

  Mas en mi opinión Berlín vio con buenos ojos la dismi-
nución en el valor del euro, que detonó un gran aumento 
en las exportaciones que mejoraron la posición de Alema-
nia en su cerrada competencia con China por ostentar el 
título de líder exportador del mundo. 

  En fin, a fines de marzo los líderes de los gobiernos de 
la zona euro, ahora 16 de los 27 países, accedieron a apo-
yar un acuerdo de rescate a favor de Grecia según el cual 
los países del bloque y el Fondo Monetario Internacional 
actuarían en forma conjunta en cualquier tipo de asisten-
cia. Según Forelle y Walker:

El consenso sobre los términos de la ayuda representa un gran 
avance para el grupo, que durante semanas se mantuvo divi-
dido sobre la forma de lidiar con los problemas que entraña la 
deuda de los griegos. El compromiso alcanzado, que incluye el 
apoyo del renuente gobierno alemán, pone al bloque económico 
en la vergonzosa situación de acudir al FMI, una organización 
que usualmente orquesta rescates para países en desarrollo.
 Nicolas Sarkozy, el presidente francés, y Angela Merkel, la 
canciller alemana, se reunieron en esta ciudad antes de la cum-
bre de líderes de la Unión Europea y llegaron a un acuerdo bajo 
el cual los países de la UE dirigirían un posible rescate de Grecia 
y contribuirían con la mayoría de la financiación, mientras que 
el FMI tendría un rol de apoyo.
 La ayuda no sería automática, dijo una fuente, y sólo se 
concederá si Grecia la necesita. El compromiso franco-alemán 
otorga a Grecia la seguridad de que recibirá ayuda del resto de 
Europa, pero también le confiere a Merkel la potestad de decir 
la última palabra para decidir si el rescate se pone en marcha. 
Los países de la zona euro deben alcanzar un acuerdo unánime 
antes de desembolsar cualquier ayuda, según convinieron.
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 El texto final no deja muy claro qué constituiría una nece-
sidad de ayuda, y sólo especifica que la asistencia se extienda 
como recurso de última instancia, como insistió Merkel, y si los 
mercados financieros resultan ser insuficientes.

  
  A fin de cuentas, la necesaria unanimidad significa que 

Alemania tendrá la última palabra para decidir si Grecia 
recibe los fondos, y el poder de la UE sigue en su ya famosa 
incertidumbre. 

  Mientras tanto, la Unión Europea enfrenta el problema 
de cómo solucionar la posible admisión de nuevos países, 
especialmente de Turquía, que debido al peso de su pobla-
ción islámica �–factor que determina los derechos de voto 
de cada país�– podría contar con más votos que Alemania, 
actualmente el país de la UE que tiene mayor poder de voto, 
y alcanzar un rango de importancia en el bloque mayor 
que el de Francia. La opinión de algunos críticos es que la 
población islámica que vive en la Unión Europea tiene ya 
una influencia considerable, la cual sería enorme si Tur-
quía fuera aceptado como país miembro.133 

  El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ofreció una 
posible solución a este problema en un discurso que pro-
nunció en mayo de 2009,134 en el que recalcó su firme 
oposición a que Turquía ingrese a la UE porque este país, 
según él, no tiene la «vocación» para ser miembro del blo-
que. En su lugar, sugirió que la UE forme una «sociedad 
privilegiada» con Turquía; un tipo de relación que también 
sugiere establecer con Rusia cuando llegue a ser candida-
to a ser admitido como miembro de la UE. Sarkozy ha per-
mitido que continúen las negociaciones como una forma 
de evitar la confrontación directa con Ankara y los países 
133 Véanse, por ejemplo, fuentes citadas en www.vdare.com/sailer/
turkey.htm.
134 Véase Financial Times, 23 de mayo de 2009, www.ft.com/cms/s/0/
a1149b82-4732-11de-923e-00144feabdc0.html?nclick_check=1.
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que apoyan la entrada de Turquía en la UE, pero no está de 
acuerdo en abrir capítulos que considera relevantes sólo 
para los miembros con plenos derechos, como el de ser 
parte de una unión monetaria.135 

7. En 2009 Putin había vuelto a centralizar el poder en Ru-
sia y había convertido el gobierno en una dictadura bajo 
su control directo. Rusia se transformó en un país petro-
lero que llegó a «dominar» a Europa Occidental al expan-
dir y restringir a su capricho el abastecimiento de petróleo 
y gas natural y al encontrar la manera de cumplir con 
sus mandatos. Por ejemplo, Putin exigió que volviera a 
reconocerse el poderío de Rusia, que el G-7 se convirtiera 
en G-8 para incluir a Rusia; que la OTAN lo aceptara como 
socio importante (aunque fuera sin derecho total al voto) 
y que se aceptara el derecho de Rusia a boicotear ciertas 
decisiones. 

  En 2007 Putin ordenó a su fuerza aérea que renovara 
su patrullaje aéreo sobre el Polo Norte y las zonas de los 
océanos Atlántico y Pacífico pertenecientes a Rusia. Envió 
también un submarino a que colocara la bandera rusa en 
el fondo marino, reclamando el derecho de Rusia al mar 
Ártico.136  

  La actividad de Putin para hacer de Rusia una «gran po-
tencia» consistía en 1) formar alianzas con Irán y Venezue-
la: a Irán le proporcionaría tecnología para que avanzara 
en el desarrollo de su poder nuclear para «usos pacíficos» 

135 Ibid.
136 Según afirmó el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, 
Rusia actuó conforme al derecho internacional al alcanzar el fondo 
marino en el Polo Norte y colocar una bandera rusa en el lugar: «Cuando 
los exploradores llegan a un punto sin explorar dejan banderas en él�… 
Nadie va tirando banderas por ahí». La exploración rusa del fondo marino 
en el Polo Norte tomó muestras para demostrar que este territorio, que se 
cree es rico en hidrocarburos, le corresponde. Canadá, que desde 1925 
reivindica también parte del Artico, criticó fuertemente este gesto ruso. 
Véase http://www.lukor.com/not-por/0708/03141601.htm.
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y a Venezuela le ofreció asesoría para que fabricara armas 
AK-47, y 2) llevar a cabo diferentes tipos de «guerra» contra 
ex miembros de la URSS. Putin cortó el suministro de gas 
natural a Ucrania y, por lo tanto, a la Unión Europea, para 
castigar a Kiev por su intención de convertirse en miembro 
de la OTAN; e invadió a Georgia por la misma razón. 

  En el proceder de estos dos países Putin vio también 
un desafío al dominio de Rusia sobre el flujo de petróleo 
y gas hacia la Unión Europea. Ucrania pretendía utilizar 
el sistema de oleoductos y gasoductos para tener control, 
así fuera parcial, sobre la política de energía, y Georgia 
quiso proveer por ese medio una ruta alternativa, fuera 
del control de Rusia. Las acciones de Putin contra ambos 
países dieron como resultado la suspensión del suminis-
tro de petróleo y gas a la Unión Europea y a Turquía, lo 
que puso en tela de juicio el liderazgo de Rusia como socio 
confiable de Europa del Este. 

  Desde 2009 la Unión Europea realiza un esfuerzo im-
portante por diversificar sus fuentes de energía, ya que 
las cantidades excesivas de petróleo y de gas �–25 y 40 por 
ciento, respectivamente�– provienen de una Rusia cuya 
política fluctúa entre lo irracional y lo racional. La Unión 
Europea carece de una política común de importación de 
energía porque las importaciones varían de un país a otro. 
España no importa gas de Rusia, mientras que Polonia, 
Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia reciben de Rusia el 
100 por ciento del gas que consumen. La crisis de gas de 
enero de 2009 afectó mayormente a países como Eslovaquia 
y Bulgaria.137 

  Rusia proyecta la construcción de rutas de gasoductos 
bajo el mar para no tener que transportar sus productos 

137 Véase Radio Free Europe, 22 de mayo de 2009, www.rferl.org/
content/Expert_Says_EU_Must_Act_As_One_Voice_On_Energy/17373
26.html.
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por Ucrania. La «Ruta Norte»138 va a transportar gas natural 
por conductos que corren bajo el mar Báltico, directamente 
a Alemania. La «Ruta Sur» lo transportará mediante duc-
tos bajo el Mar Negro al puerto de Varna, Bulgaria, para 
transportarlo después vía Rumania, Hungría y Eslovenia 
a Austria y otros destinos; y también desde Bulgaria, vía 
Grecia, la República de Macedonia, Albania y debajo del 
mar Jónico, a Italia.139 Se proyecta la expansión de la «Ru-
ta Azul», que transportará gas natural de Rusia a Turquía 
y Europa Central por un gasoducto cuya ruta atravesará 
Rusia, Turquía, Bulgaria, Serbia, Croacia y Hungría.140

  Para complicar la situación de Rusia, en 2009 la UE y 
Estados Unidos concretaron planes para la construcción 
del gasoducto de la Ruta Tabuco, que evita el paso por 
Rusia. En teoría, esta ruta mitigará la presión que ejerce 
Rusia en contra de la ruta por Georgia. La Ruta Tabuco 
transportará gas de Irak a través de Turquía y entrará en 
la Unión Europea por Grecia y Turquía.

  Al lanzar su «orgullosa» invasión de Georgia en agosto 
de 2008, a Rusia le salió el tiro por la culata. Aunque cau-
só un corte temporal del flujo de gas a través de Georgia, 
el costo político fue considerable. Rusia sufrió una humi-
llación por tres resultados inesperados. Sólo Nicaragua 
reconoció a las dos pequeñísimas zonas de Georgia don-
de Rusia creó falsas repúblicas,141 y los países de Europa 
del Este reforzaron sus relaciones con la OTAN. Después 
de la pronta aceptación en la OTAN de Estonia, Letonia 
138 Comúnmente llamado «Corriente Norte».
139 Este último acuerdo fue firmado por Rusia, Italia, Grecia, Bulgaria y 
Serbia el 16 de mayo de 2009, http://news.ert.gr/en/22404-ypegrafi-
i-symfonia-gkazprom-desfa-gia-ton-south-stream.htm.
140 Para obtener información sobre la «Ruta Sur» y la «Ruta Azul», 
véase ibid, y «Russian led �“South Stream�” pipeline project gets new 
boost», Romania Report Blog, 26 de julio de 2008; http://romania-rep.
blogspot.com/2008/07/russian-led-south-stream-pipeline.html.
141 Osetia del Sur y Abjazia.
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y Lituania, ex repúblicas soviéticas, Moscú interpretó el 
inminente ingreso de Ucrania y Georgia como «patrocinio» 
de Estados Unidos y el establecimiento del monopolio de 
la OTAN en la «esfera de influencia» de Rusia.142 Además, la 
inversión extranjera directa huyó inmediatamente de Ru-
sia y el rublo sufrió un colapso cuando el mundo cayó en 
la cuenta de que no podía confiar en que Rusia cumpliera 
sus acuerdos con la Unión Europea. 

  En el otoño de 2008, el colapso financiero de Wall Street 
complicó aún más la situación de Rusia, especialmente 
porque la producción de petróleo continuaba en declive 
y el descenso del precio hacía que el «primer ministro» 
Putin y su alter ego, el «presidente» Dimitri Medvedev,143 
se dieran cuenta de que Rusia no podía desligarse de los 
impactos de la globalización. 

  En la partida de ajedrez que juega con Estados Unidos, 
Rusia ganó cuando «subsidió» a Kirguizistán para que es-
te país ordenara la clausura de la base aérea de Estados 
Unidos en Manas en 2009. Esta base constituía parte de la 
ruta principal de transporte de provisiones a Afganistán, 
donde Obama ha incrementado el número de soldados de 
38 000 a 78 000 «nuevos» cuando la guerra de Irak tiende 
a bajar de intensidad. Preocupado por su guerra de Irak, 
Bush II había dejado que los talibanes se apoderaran de 
partes importantes de Afganistán y se unieran a sus alia-
dos del noroeste de Pakistán. (Irak todavía tenía 100 000 
tropas a fines de 2009, después de sacar 60 000.)

142 En 2006 Rusia había desbaratado el oleoducto de Siberia Occidental 
a Murmansk, que hubiera transportado petróleo del yacimiento 
petrolífero ruso más grande a su único puerto de aguas profundas que 
funciona todo el año, para exportarlo a Estados Unidos. Véase http://
www.aei.org/outlook/24606.
143 En teoría, el presidente ruso es más importante que el primer 
ministro, pero en este caso es a la inversa, desde que Medvedev (el ex 
jefe de Gasprom) «entró en funciones» el 7 de mayo de 2008.
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  Actualmente Estados Unidos está en busca de una ru-
ta que vaya del Mar Negro a Afganistán vía Georgia y Azer-
baiyán a Turkmenistán para evitar el paso por Rusia. La 
carga que llega de Turkmenistán puede enviarse a través 
de la frontera con el occidente de Afganistán o transpor-
tarse a Uzbekistán y Tayikistán, que también comparten 
frontera con Afganistán. De esta manera, la diplomacia de 
Estados Unidos ha enfocado su atención en tres países de 
Asia Central: Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, a 
los que puede llegar por el Mar Negro, evitando completa-
mente el paso por Rusia.

  Todo esto no le agrada a Rusia, y se puede argumentar 
que la caída del precio del petróleo y su crisis económica 
general obstaculizan la capacidad de Moscú de imponer 
su liderazgo en la región.144

8. Con respecto a la acción militar en Irak, Afganistán, Pa-
kistán y otros lugares problemáticos, Jeffrey D. Sachs, 
profesor de economía y director del Instituto de la Tierra 
en la Universidad de Columbia, argumenta que Estados 
Unidos necesita más «paz mediante el desarrollo» en vez 
de invertir grandes cantidades de dinero en fuerza militar.

 Según Sachs:145  

La política exterior norteamericana ha fracasado en los últimos 
años principalmente porque Estados Unidos ha recurrido a la 
fuerza para abordar problemas que requieren asistencia para el 
desarrollo y diplomacia. En lugares como Sudán, Somalia, Pakis-
tán y Afganistán hay jóvenes que se hacen guerreros porque care-
cen de un puesto de trabajo remunerado. Las ideologías extremas 
influyen en las personas cuando no pueden alimentar a sus fami-

144 M.K. Bhadrakumar, «West traps Russia in its own Backyard», 13 de 
mayo de 2009, www.mainstreamweekly.net/article1349.html.
145 Véase Jeffrey D. Sachs, «Paz mediante desarrollo», 22 de mayo de 
2009, www.uruguayinforme.com/news/22052009/22052009_jeffrey_
sachs.php.
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lias y cuando la falta de acceso a la planificación familiar propicia 
una indeseada explosión demográfica. El presidente Barack Oba-
ma ha infundido esperanzas sobre una nueva estrategia, pero 
hasta ahora las fuerzas de la continuidad en la política de Es-
tados Unidos están prevaleciendo sobre las fuerzas del cambio.

   
  Los proyectados presupuestos de Obama para el ejer-

cicio de gastos de 2010 dedican 755 000 millones de dó-
lares a gasto militar, escribe Sachs; cantidad que excede 
el gasto presupuestado por Estados Unidos para todos los 
demás sectores,146 excepto el gasto «obligatorio» en segu-
ridad social, atención a la salud, pago de intereses de la 
deuda nacional y otras pocas partidas.

   Además, en 2007 el gasto militar total en dólares cons-
tantes ascendió a 1 400 billones.147 Dicho de otro modo, 
Estados Unidos gasta aproximadamente la misma can-
tidad que el resto del mundo en su conjunto, tónica a 
la que el gobierno de Obama no da señales de poner fin, 
escribe Sachs.

  Sachs continúa en un tono que hace recordar a Char-
lie Wilson, mencionado anteriormente, quien trató de 
reorientar el gasto de Estados Unidos en Afganistán al 
desarrollo económico, tras la derrota de las tropas rusas 
en ese país:148  

146 Según Sachs, en ibid.: El gasto militar de Estados Unidos excede la 
suma de desembolsos presupuestarios federales destinados a educación, 
agricultura, cambio climático, protección medioambiental, protección 
de los oceános, sistemas energéticos, seguridad interna, vivienda de 
protección oficial, parques nacionales y ordenación del territorio nacional; 
sistema judicial, desarrollo internacional, operaciones diplomáticas, 
carreteras, transporte público, asuntos relativos a los veteranos, ciencia 
y exploración del espacio, investigación e innovación civiles, ingeniería 
civil para vías fluviales, embalses, puentes, alcantarillado y tratamiento 
de residuos, desarrollo comunitario y muchos otros sectores.
147 Sachs cita al Instituto Internacional de Estocolmo para la Investiga-
ción de la Paz.
148 Sachs, «Paz mediante desarrollo».
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[Aunque] Estados Unidos firmó un acuerdo con Irak para aban-
donar el país al final de 2011, en el Pentágono se habla de que 
tropas norteamericanas «no combatientes» permanecerán allí 
durante años o decenios por venir. Resulta fácil prever que la 
persistencia de la inestabilidad en Irak, la influencia iraní y la 
presencia de Al Qaeda incitarán a las autoridades americanas 
a seguir la vía «segura» de una presencia militar continua. Al-
gunos oponentes a la guerra de Irak, entre los que me cuento, 
creen que un objetivo fundamental �–y profundamente errado�– 
de la guerra desde el principio ha sido crear una base militar �–o 
varias�– a largo plazo en Irak, aparentemente para proteger las 
rutas del petróleo y las concesiones petroleras. Sin embargo, 
como muestran los ejemplos de Irán y Arabia Saudita, seme-
jante presencia a largo plazo tarde o temprano provocará una 
reacción explosiva.149 

 Los motivos de preocupación son aún mayores en Afganistán 
y Pakistán �–escribe Sachs�–. La guerra de la OTAN contra los tali-
banes en Afganistán no va bien, hasta el punto de que el general 
en jefe de las tropas de Estados Unidos ha sido destituido este 
mes. Los talibanes están ampliando también su influencia en el 
vecino Pakistán.

  Tanto Afganistán como las provincias vecinas de Pa-
kistán son regiones empobrecidas, con un elevado desem-
pleo, poblaciones juveniles enormes, sequías prolongadas, 
hambre generalizada y privación económica omnipresen-
te. A los talibanes y Al Qaeda les resulta fácil movilizar 
guerreros en semejantes condiciones.

   El problema radica en que en semejantes condiciones 
una reacción militar de Estados Unidos resulta esencial-
mente inútil y puede inflamar con facilidad la situación 
en lugar de resolverla. Entre otros problemas, las fuer-
zas armadas estadounidenses recurren en gran medida 

149 Ibid.
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a aviones teledirigidos y bombarderos que provocan un 
gran número de víctimas civiles, lo que está provocando 
actitudes públicas antiestadounidenses. Después de un 
desastre reciente en que murieron más de cien civiles, el 
Pentágono insistió inmediatamente en que continuarían 
esas operaciones de bombardeo. Según la encuesta pos-
terior, existe una abrumadora oposición pakistaní a las 
incursiones militares de Estados Unidos en su país.

  Obama está doblando la apuesta en Afganistán, al au-
mentar el número de soldados estadounidenses de 38 000 
a 68 000 y más tal vez, en adelante. También existen ries-
gos de que Estados Unidos acabe participando con mayor 
intensidad en los combates en Pakistán. El nuevo general 
en jefe de Estados Unidos en Afganistán es, según dicen, 
especialista en «contrainsurgencia», lo que podría entra-
ñar perfectamente una participación subrepticia de agen-
tes secretos estadounidenses en Pakistán. De ser así, los 
resultados podrían ser catastróficos y provocar el incre-
mento de la guerra en un país inestable de 180 millones 
de habitantes.

  Sin embargo, lo desconcertante es no sólo la implaca-
ble financiación y el incremento de la guerra, sino también 
la falta de una estrategia que la sustituya. Obama y sus 
asesores principales han hablado periódicamente de la 
necesidad de abordar las causas subyacentes al conflicto, 
entre ellas el desempleo y la pobreza. Se ha recomenda-
do destinar miles de millones de dólares para financiar 
la ayuda a Afganistán y Pakistán, pero sigue siendo una 
cantidad pequeña comparada con los desembolsos mili-
tares, mientras que falta un marco global para apoyar el 
desarrollo económico.

   Antes que invertir cientos de miles de millones de dó-
lares más en operaciones militares que fracasarán, el go-
bierno de Obama debe replantear su política y proponer 
una estrategia viable a los ciudadanos de Estados Unidos 
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y el mundo. Ya es hora de que se aplique una estrategia 
de paz mediante el desarrollo sostenible, incluidas inver-
siones en salud, educación, medios de sustento, agua y 
saneamiento y riego en los lugares conflictivos actuales, 
empezando por Afganistán y Pakistán.

   Una estrategia semejante no puede surgir como un 
subproducto de las campañas militares de Estados Unidos, 
sino que se deberá formular proactivamente, con carácter 
urgente y en estrecha asociación con los países afectados 
y sus comunidades. Un cambio de orientación centrado en 
el desarrollo económico salvará un gran número de vidas 
y convertirá los inconcebiblemente onerosos costos econó-
micos de la guerra en beneficios económicos mediante el 
desarrollo. Obama debe actuar antes de que estalle la crisis 
y llegue a convertirse en un desastre aún mayor.

  Aunque Sachs ofrece variadas e interesantes perspec-
tivas, deja pasar dos aspectos de esta compleja situación. 
Primeramente, la asistencia de Estados Unidos para la re-
construcción de Afganistán parece que será administrada 
tan ineficientemente como lo fue la situación de Irak, don-
de miles de millones de dólares se perdieron sin que nadie 
rindiera cuentas de nada.150 En el Afganistán de 2009 la 
primera revisión contable que se realizó reveló que él úni-
co experto asignado al control de cuentas no pudo llevar 
a cabo su tarea porque se encontraba en Estados Unidos 
y tenía un subordinado en Kabul, insuficiente para visitar 
todos los sitios en donde se gastan los 404 000 millones 
de dólares asignados al entrenamiento de una fuerza na-
cional de seguridad.151 

150 Véase el documento de Estado Unidos «Hard lessons: The Iraq 
reconstruction experience, [Draft report by the Office of the Special 
Inspector General for Iraq Reconstruction»], 13 de diciembre de 2008, 
http://graphics8.nytimes.com/packages/images/world/20081213_
RECONSTRUCTION_DOC/original.pdf.
151 Véase Gordon Lubold, «Shades of Iraq, millions spent in Afghanistan 
lack adequate oversight by the [Special Inspector General for Afghanis-...
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  En segundo lugar, según parece, Obama se dejó sedu-
cir por los líderes militares de Estados Unidos, quienes 
argumentan que se consideran capaces de negociar un 
acuerdo con los talibanes. Pakistán presenta un mayor 
peligro, ya que su gobierno hizo un trato con los taliba-
nes para implantar la ley Shiara en el valle de Suat, pero 
los talibanes inmediatamente prosiguieron hacia Islama-
bad, antes de que Hillary Clinton, secretaria de Estado, 
prácticamente exigiera que el ejército de Pakistán dejara 
de fijar su atención en su antiguo enemigo, la India, y 
protegiera su país y su arsenal nuclear desde adentro, 
pues los talibanes están huyendo de Afganistán después 
de la llegada del refuerzo de tropas de Estados Unidos a 
ese país.

  Mientras tanto, la falla de Bush II, quien en 2001 no 
previó la posibilidad de que los talibanes establecieran 
vínculos entre Afganistán y Pakistán, trasladando tropas 
de Afganistán a Irak, nos hace recordar que fue Pakistán 
el que contribuyó al surgimiento de Corea del Norte como 
una potencia nuclear. 

9. Corea del Norte compró su tecnología nuclear mediante 
las ventas secretas del AQ Khan, después de que éste de-
sarrolló la primera bomba nuclear en Pakistán en 1998. 
Subsecuentemente, Corea le ha vendido a Pakistan ope-
raciones, misiles nucleares y otras armas. 

  En mayo de 2009 Obama se encontró ante la posibilidad 
de afrontar una guerra más en Asia, donde existen indicios 
de que Corea del Norte ha dado un viraje de 1) la disposi-
ción a negociar el fin de su programa de armas nucleares a 
cambio de recibir petróleo y asistencia para desarrollar su 
industria de maquila y alimentos, a 2) la condición de par-
ticipante hecho y derecho en el grupo de naciones con ar-

...tan Reconstruction]», 21 de mayo de 2009, http://www.kmeg14.
com/global/story.asp?S=10403163.
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mas nucleares.152 Su principal fuente de ingresos ha sido 
la exportación secreta de diseños y armas nucleares (así 
como misiles, narcóticos, dinero falsificado y cigarrillos), 
de mucho más valor que sus productos de exportación 
tradicionales, tales como minerales y metales no ferrosos, 
ropa, sustancias químicas, maquinaria y productos de 
origen animal, vegetal, de plástico, artículos eléctricos y 
electrónicos, de madera y metales preciosos.153

  El 24 de mayo de 2009, Corea del Norte efectuó un 
ensayo nuclear subterráneo que provocó un temblor de 
magnitud de 4.7 en la escala de Richter diez kilómetros 
debajo de la superficie de la tierra. El ministerio de Defen-
sa ruso dijo que sus sistemas detectaron una explosión 
de entre diez y veinte kilotones. El tamaño de esta bomba 
es semejante al de las que fueron lanzadas en Hiroshima 
y Nagaski. Para hacer hincapié en el desafío de Corea del 
Norte ante las órdenes de la ONU de que suspenda este 
tipo de actividad y protestar por la condena del ensayo 
que formularon países como Estados Unidos, China, Ja-
pón y Rusia, Pyongyang lanzó dos nuevos misiles de cor-
to alcance.154 Además, el 28 de mayo de 2009, Corea del 
Norte anunció que no respetará más el armisticio que se 
encuentra en vigor en toda la península coreana desde el 
fin de la guerra entre las dos Coreas en 1953.155 

  El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert 
Gates, dijo el 30 de mayo de 2009 que «Washington no 
aceptará a una Corea del Norte con armas nucleares y ad-
virtió severamente a Pyongyang que no transfiera material 

152 En 2009, las naciones con armas nucleares eran Estados Unidos, 
Rusia, Pakistán, India, Gran Bretaña, Francia, Italia, China, Corea del 
Norte y tal vez Irán.
153 Cfr. www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2792.htm.
154 Véase www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/05/090525_033
3_corea_norte_prueba_nuclear_irm.shtml.
155 Véase www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/05/090528_04 
46_corea_alerta_ao.shtml.
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nuclear». Además, un periódico de Seúl citó a una fuente 
de Washington, según la cual Pyongyang se prepara para 
trasladar un misil balístico intercontinental de una fábrica 
localizada cerca de la capital a un sitio de lanzamiento que 
se encuentra en la costa este.

  En un discurso en una conferencia sobre defensa de 
Asia en Singapur, Gates también dijo que la amenaza de 
Corea del Norte, que en la semana había detonado un 
artefacto nuclear y lanzado una serie de misiles, podría 
iniciar una carrera armamentista en Asia. «No nos queda-
remos sólo viendo cómo Corea del Norte construye la ca-
pacidad de provocar destrucción contra cualquier blanco 
de la región o contra nosotros», dijo Gates.156  

  En 2009 Estados Unidos tenía 28 000 efectivos esta-
cionados cerca de Seúl, sólo 55 kilómetros al sur de la 
zona desmilitarizada (DMZ, por sus siglas en ingles) que 
separa a Corea del Norte de Corea del Sur,157 y están en 
constante peligro de ser atacados por cientos de cohetes y 
cañones si Estados Unidos trata de bombardear los sitios 
nucleares que construyó el gobierno de Pyongyang. Según 
Han Ho Suk:158 

Corea del Norte tiene aproximadamente 18 000 piezas de ar-
mamento pesado y [sus] cohetes convencionales son las armas 
más poderosas del mundo. Estas armas pueden lanzarse a una 
distancia más lejana que Seúl. Ocultan sus armas más gran-
des en cuevas, muchas de las cuales están montadas sobre 
rieles, de donde pueden lanzarlas en todas direcciones. Tienen 
la capacidad de lanzar 500 000 proyectiles convencionales y 

156 Véase www.cnnexpansion.com/actualidad/2009/05/30/corea-del- 
norte-alarma-a-eu.
157 Véase Martin Robinson, (2006).
158 Han Ho Suk, «North Korea military tactics in a war with US: A 
strategy of massive retaliations against US attacks», 4 de abril de 2003, 
http://www.rense.com/general37/nkorr.htm.
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bioquímicos sobre las tropas que se encuentran cerca de la 
zona desmilitarizada. Las bases militares de Estados Unidos en 
Yijong-bu, Paju, Yon-chun, Munsan, Ding-gu-chun y Pochun 
podrían ser arrasadas en cuestión de horas�… Corea del Norte 
[es el único país del mundo que no sólo posee] el poder militar, 
sino también la voluntad de declarar una guerra total contra 
Estados Unidos. 

  
  Seúl, que tiene una población de diez millones de perso-

nas, está situada a sólo 192 kilómetros de Pyongyang, don-
de hay tres millones. Cada una de estas capitales puede 
fácilmente destruir a la otra sin utilizar armas nucleares. 

  Siempre se ha abrigado la esperanza de que China cor-
te el suministro de petróleo y alimentos a Pyongyang para 
poner fin a su belicosidad, pero China teme que si cae el 
gobierno de Corea del Norte un gran número de los 25 
millones de norcoreanos entrarían en tropel en China y la 
desestabilizarían. Beijing está a 900 kilómetros de Seúl.159 

10. Si la guerra nuclear es desastrosa, el mundo del ciberes-
pacio se ha convertido desde hace una década en el lugar 
donde se teme que en cualquier momento pueda ocurrir 
uno de los desastres más devastadores de la época, pues 
se considera que Corea del Norte, China y Rusia encabe-
zan el desarrollo de la base para lanzar una ciberguerra. 
Los primeros ciberataques virtuales �–vía internet�– ya han 
sentado las bases para las ciberguerras de países, grupos e 
incluso individuos que quieren causar el terror al destruir 
los siguientes sistemas y la seguridad de: 

 a) La electricidad, lo que puede dejar pueblos enteros en 
total oscuridad, tanto en el sentido literal como en el 
figurativo, privándolos de toda actividad productiva.

159 A 1 100 kilómetros de Piongyang, Tokio es otro blanco cercano de 
Corea del Norte. Véanse distancias en: http://www.timeanddate.com/
worldclock/distances.html?n=235.
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 b) Las comunicaciones, inclusive el control por GPS de ar-
mas modernas y aeronaves, lo cual impediría a la gente 
viajar por aire, mar o tierra. Bloquearía las telecomuni-
caciones mundiales que ahora satisfacen la necesidad 
de muchas reuniones en persona. 

 c) Las operaciones a través de satélite.
 d) Los sistemas de distribución de agua. 
 e) El flujo de petróleo y gas para actividades industriales, 

comerciales y domésticas, que requieren energía para 
hacer funcionar sistemas de calefacción y aire acondi-
cionado en lugares de temperaturas extremas.

 f) Las operaciones coordinadas de guerra por tierra, mar y 
aire y sistemas para guiar misiles. 

 g) Las operaciones nucleares. 
 h) El flujo de transporte de personas y bienes de consumo, 

especialmente en la era de vínculos globalizados de co-
mercio y actividades de negocios. 

 i) La salud y el bienestar, incluso los servicios para aten-
der urgencias. 

 j) Las agencias para el cumplimiento de la ley.
 k) La refrigeración y ventilación, imprescindibles para 

conservar muchos alimentos y medicinas y mantener 
sistemas de ventilación para la operación de computa-
doras.

 l) La informática, incluso operaciones bancarias y de in-
versiones, flujos financieros mundiales y operaciones de 
bancos de datos. 

  No obstante que algunos líderes ya habían percibido 
la necesidad urgente de abordar el tema de la cibersegu-
ridad,160 no fue hasta 2009 que Obama, como presidente 
con nuevas ideas, empezó a tomar medidas serias. 

160 Véase la alerta de 2007 por el secretario de Seguridad Interior de 
Estados Unidos, Michael Chertoff, http://newsforums.bbc.co.uk/ws/
thread.jspa?forumID=5893.
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  Tal vez Obama haya leído el informe de Joel Hruska, 
quien afirma que «ciberguerreros amenazan la infraes-
tructura de Estados Unidos [y del mundo]»:161  

  Esto parece salido de Hollywood, al estilo de Bruce Wi-
llis. Agentes actuales y ex oficiales de seguridad de Estados 
Unidos han reportado que otras naciones han penetrado 
las barreras de ciberseguridad que rodean la red eléctrica, 
el sistema de agua e incluso redes financieras. Por ahora 
no se conocen nuevos intentos de implantar células dur-
mientes que pudieran activarse repentinamente en caso 
de una crisis de guerra. Dichas células tendrían la capa-
cidad de lanzar el mundo a un desastre como el que sólo 
Bruce Willis podría evitar, tal y como ocurre en su película 
Live hard, die free (2007)],162 referencia que se hace aquí 
ya que Willis prevé que habrá hackers que penetrarán los 
controles de las redes que distribuyen electricidad con el 
objetivo de cerrar completamente el funcionamiento de 
Estados Unidos.

  Según informa el Wall Street Journal, se sospecha que 
varios países están involucrados en los ataques, inclu-
yendo Rusia y China. Aparentemente algunos de ellos ya 
fueron detectados y se les frenó antes de que pudieran 
causar algún daño, mientras que otros países sólo deja-

161 «Report: cyberwarriors probing US electrical grid: Security officials 
from both past and current US administrations have admitted that 
when in office they detected foreign intrusions into the US electrical 
and water infrastructures», «Informe: ciberguerreros prueban la red 
eléctrica de EU. Oficiales de seguridad, tanto de la anterior como de 
la actual administración han admitido que durante su ocupación 
del cargo detectaron intrusiones extranjeras en las infraestructuras 
eléctrica e hidráulica». 8 de abril de 2009, http://arstechnica.com/
security/news/2009/04/foreign-nations-possibly-poised-to-attack-
us-infrastructure.ars.
162 Esta película tiene gran impacto al describir la calamidad que puede 
causar la pérdida progresiva de la red de electricidad. Véase http://
www.imdb.com/title/tt0337978/.
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ron huellas no muy claras. El artículo no da información 
específica sobre el lugar donde se detectaron o no proble-
mas, o qué infraestructura estaba contaminada, pero la 
lista de instituciones «en riesgo» incluye plantas eléctri-
cas, nucleares en particular, redes financieras e instala-
ciones del manejo y tratamiento de agua. 

  «En el extranjero�… a lo largo de los últimos años, he-
mos visto ciberataques contra infraestructuras críticas�…, 
y muchas de nuestras propias estructuras son tan vulne-
rables como las de sus contrapartes en el extranjero �–dice 
a los formuladores de la ley el Director de la Inteligencia 
Nacional [de Estados Unidos, Dennis Blair, según la cita 
del Wall Street Journal�–. Varias naciones, inclusive Rusia 
y China, pueden trastornar los elementos de la infraes-
tructura de información».

  Obama manifestó que la protección informática debe 
ser una «prioridad nacional». Por lo tanto, Washington es-
tá pensando, además, en la creación de un comando mi-
litar para hacer frente a una posible guerra cibernética.

  En un intento de frenar los delitos cibernéticos y el 
robo de información confidencial, Barack Obama anunció 
un nuevo plan de seguridad informática: Estados Unidos 
tendrá dos directores de seguridad cibernética, a quienes 
Obama llama «zares», uno para operaciones defensivas y 
otro para ofensivas. Según BBC Mundo (29 de mayo de 
2009):163  

 a) «Ciber zar» a cargo de Operaciones Defensivas, responsa-
ble de la seguridad cibernética,164  

163 Véase www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/05/090529_oba
ma_ciberataques.shtml.
164 Una de las más importantes recomendaciones defensivas es crear 
firewalls para evitar que los hackers penetren las computadoras 
para instalar programas nocivos. Deben hacerse verificaciones 
continuamente para asegurarse de que no se haya instalado este tipo de 
programas, capaces de destruir o robar archivos y tomar el control de las 
computadoras, enviando enormes ráfagas de mensajes electrónicos...
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 b) «Ciber zar» de Ataques Ofensivos. Obama habla casi en 
código cuando lo menciona, para no asustar nadie:

  «Apenas hemos comenzado a explorar la nueva gene-
ración de tecnologías que transformarán nuestras vidas 
de un modo que ni siquiera podemos imaginar», expresó 
el presidente, quien reconoció que «cada día dependemos 
más del ciberespacio».

  «En consecuencia �–agregó�– nos espera un nuevo mun-
do; un mundo de mayor seguridad y potencialmente de 
más prosperidad si tratamos de alcanzarlas».

  La nueva persona asignada a la seguridad informática 
coordinará el esfuerzo multimillonario para restringir el 
acceso a los sistemas electrónicos gubernamentales.

  El mandatario aclaró que su gobierno no dictará los 
parámetros de seguridad para las compañías privadas, en 
todo caso se mantendrá la privacidad de la red y no se 
supervisará el tráfico en internet.165 

  El año pasado, el informe de dos congresistas estado-
unidenses pidió que la estrategia nacional de seguridad 
incrementara la capacidad ofensiva en prevención de una 
guerra informática.

  Según ellos, dicho incremento serviría de freno para 
aquellos que ya hayan declarado la guerra cibernética a 
Estados Unidos y a quienes intenten hacerlo en el futuro.

  Rob Watson, especialista de la BBC en temas de seguri-
dad, dice que Estados Unidos es particularmente depen-
diente de su red informática, lo que lo hace vulnerable a 
los ciberataques.

...(sin el conocimiento de los dueños de las computadoras «infectadas») 
que destruirían a los recipientes y hasta sitios web o bancos de datos. 
Otra forma de protección es generar una secuencia de copias de 
respaldo de todos los archivos en proceso de elaboración.
165 Fin de la cita de BBC. Cfr. www.elmundo.es/elmundo/2009/05/29/
navegante/1243589528.html.
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  En 2007 �–añade Watson�– el Pentágono reportó casi   
44 000 incidentes considerados como ataques ciberné-
ticos llevados a cabo por militantes extranjeros, agencias 
de inteligencia y hackers individuales.

  Según BBC Mundo,166 Estonia acusaba a Rusia de ha-
ber lanzado un ataque electrónico sin precedentes en su 
contra, a raíz de las diferencias entre ambos países por 
la decisión del primero de trasladar el monumento de un 
soldado ruso de Tallín, su capital. Al analizar el cibera-
taque de Rusia a Estonia se ha aprendido mucho de la 
pequeña ciberguerra de 2007.

  Según el gobierno de Estonia, reporta la BBC, los ata-
ques cibernéticos pueden transformarse en una «guerra 
devastadora» y el «peor tipo de destrucción física». Tales 
acciones contra las redes financieras o los sistemas de 
control del tráfico aéreo podrían paralizar cualquier país, 
como ocurrió en Estonia, y potencialmente ocasionar una 
desglobalización parcial.

11. Entre los factores que pueden causar una desglobalización 
parcial, además de una ciberguerra, se incluye otro: alza 
del precio del petróleo a 150 dólares por barril, como ocu-
rrió en julio de 2008, y la subsiguiente crisis financiera 
mundial de 2008-2009. De hecho, el profesor Dani Rodrik, 
catedrático de la Universidad de Harvard, aborda el tema 
en los términos más drásticos posibles: sugiere la posibili-
dad de un retroceso de la globalización.167 Según Rodrik, la 
crisis financiera actual puede causar una mayor segmen-
tación de la economía mundial. Aunque llegara a aceptarse 
cierta segmentación financiera, los costos económicos de 
esta desglobalización parcial podrían ser excesivamente 

166 Véase BBC Mundo, 9 de abril de 2008, http://news.bbc.co.uk/hi/
spanish/science/newsid_7338000/7338617.stm.
167 Véase http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1289961/ 
05/09/El-catedratico-de-Harvard-Dani-Rodrik-augura-una-economia-
mas-segmentada-y-menos-global-tras-la-crisis.html.
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elevados. Sin embargo, la revista Eleconomista.com dice 
que en su entrevista con Rodrik éste se mostró «escéptico» 
sobre la posibilidad de conseguir una regulación global 
que responda al actual mercado mundial, porque cada 
país tiene sus intereses y �–afirmó�– mientras que Estados 
Unidos y Europa pierden poder internacional, los países 
emergentes, como China, «no conseguirán la influencia 
suficiente» para imponer una normativa única. «No en-
contraremos una potencia hegemónica» �–aseveró.

  Rodrik argumentó que las «ideas utópicas» de una glo-
balización total y perfecta «sólo pueden generar inseguri-
dad en las finanzas», porque el mundo está «fragmentado 
en Estados» y «es muy difícil encontrar una única solu-
ción» de supervisión. De hecho, auguró presiones entre 
países con regulaciones más y menos restrictivas.

  Rodrik afirmó que con esta crisis se ha demostrado 
que los sistemas de regulación «no están al día de la in-
novación financiera», una innovación que no sólo ha ge-
nerado ventajas, sino también una «cantidad enorme de 
incertidumbre y debilidad en el sistema», que no tenía 
prevista una supervisión adecuada a nivel nacional, o in-
ternacional. Sobre este último punto expuso que «se dio 
un desequilibrio entre el alcance de los mercados y el de 
las instituciones de gobierno». Agreguemos aquí que aun-
que se manifieste en el futuro una mejora en el equilibrio 
mundial, ésta podría desmoronarse casi instantáneamen-
te en el caso de una ciberguerra.

12. En 2009 la población del mundo llegó a 6 800 millones de 
personas. El camino pronosticado es que el mundo alcan-
zará más de 8 000 millones en 2019 y 9 400 millones en 
2049, como vemos en la gráfica I.3.

13. En 2009 se volvió claro que el G-8168 por sí solo no podía   
formular la política económica del mundo y tendría que au-
168 El G-8 es lo que podemos denominar el «Consejo Ejecutivo de la 
Economía Mundial», que coordina la política económica de los países...
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 mentar el número de países. Por lo tanto, en abril de 2009 
un grupo mayor de países líderes, el G-20,169 se reunió en 
Londres para considerar la posibilidad de hacer del Fondo 
Monetario Internacional (FMI)170 su base de operaciones.

  El FMI parecía haber perdido su relevancia en 2006, 
cuando los 176 otros miembros eran de la opinión de que 
el liderazgo del G-8 había recetado soluciones draconianas 

...desarrollados: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, 
Inglaterra, Canadá y Rusia, en asociación con la Unión Europea. Véase 
http://en.wikipedia.org/wiki/G8.
169 El G-20 busca acrecentar el consejo ejecutivo del mundo que forma el 
G-8, al agregar a los siguientes 12 países industrializados en desarrollo 
económico: China, India, Brasil, México, Argentina, Australia, Canadá, 
Corea del Sur, Indonesia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía. 
170 Véase www.elpais.com/articulo/economia/G20/crea/superagencia/
supervisora/destina/billon/extra/luchar/crisis/elpepueco/20090402
elpepueco_2/Tes.
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para los desequilibrios económicos nacionales. El G-20 ve 
el FMI como la entidad que puede ofrecer sus derechos es-
peciales de giro (special drawing rights; SDR, por sus siglas 
en inglés)171 para que sirvan en el futuro de «moneda de 
reserva» para reemplazar al dólar, que se ha gastado en 
exceso, y ayudar a Estados Unidos y al resto del mundo 
a salir de la crisis financiera de 2008-2009. La creciente 
dependencia de los SDR podría darles a China y Rusia una 
forma de diversificar sus reservas para alejarse del dólar, 
aunque de manera bastante indirecta, ya que los SDR tie-
nen como base una variedad de monedas internacionales, 
entre las que se encuentra el dólar. Con base en el tipo de 
cambio actual,172 el dólar representa 41 por ciento de las 
unidades de SDR, mientras que el euro representa el 37.5 
por ciento, el yen el 12 por ciento y la libra esterlina el 9.5 
por ciento.

  China y Brasil, en unión con otros países, están dis-
puestos a apoyar los SDR para que sirvan de moneda de 
reserva mundial, y cada uno ha prometido estar a la van-
guardia en la compra de una buena cantidad de bonos 
para que sean la base de una nueva reserva. Estos países 
reconocen que la forma más fácil de hacer negocios en el 
mundo es usar el dólar como moneda corriente.

14. Aunque desde hace tiempo se habla mucho de la impor-
tancia del modelo chino, hasta ahora se está reconociendo 
el «modelo brasileño», que se creó durante el gobierno del 
presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) y des-
de 2003 continuó en el de Luiz Inácio Lula da Silva. Este 
modelo se basa en la inversión conjunta entre el capital del 

171 Activos de reserva del Fondo Monetario Internacional; diseñados para 
complementar las reservas de oro y la moneda convertible para mantener 
la estabilidad del mercado mundial de divisas, http://www.wordmagic
soft.com/diccionario/en-es/special%20drawing%20rights.php.
172 El 10 de junio de 2009. Véase http://online.wsj.com/article/BT-CO-
20090610-714456.html.
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Estado y el capital privado para 1) explotar los enormes 
depósitos submarinos de petróleo (lo que México no ha po-
dido hacer debido a su nacionalismo intransigente con an-
tecedentes históricos en lo que atañe al petróleo; 2) seguir 
desarrollando la industria automotriz, basada en autos 
que usan única o parcialmente gasohol hecho de azúcar, 
mucho más eficiente y menos costoso que el combustible 
similar que se hace en Estados Unidos de maíz; 3) hacer 
tratos con China para la compra de minerales y soya de 
Brasil, así como la inversión necesaria para la extracción 
de petróleo en la gran profundidad submarina; 4) seguir fa-
bricando aviones y provisiones militares para uso interno, 
y especialmente para exportación; 5) desembolsar enormes 
cantidades de dinero para la red nacional de seguridad so-
cial (por ejemplo la Bolsa Familiar); 6) mantener bajo con-
trol los conflictos políticos internos y la inflación; 7) evitar 
la retórica ideológica de Hugo Chávez, que está polarizando 
el mundo al formar éste alianzas con Rusia e Irán. 

15. En Sri Lanka, isla tropical ubicada al sureste de India, la 
guerra civil que duró 25 años llegó a su fin el 17 de mayo 
de 2009, cuando las fuerzas del gobierno mataron por fin 
al líder de mala fama de la insurrección.173 Después de la 
muerte de Velupillai Prabhakaran,174 quien había inventa-
do o perfeccionado el uso de métodos terroristas como el de 
los hombres bomba y alentó a mujeres y niños a que par-
ticiparan en los ataques terroristas, el grupo rebelde sepa-
ratista de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) 
conocidos comúnmente como los tigres tamiles, anunció 
su rendición. Se estima que el conflicto costó la vida de 

173 Véase «Sri Lanka termina con 25 años de guerra civil marcada por el 
fracaso de la negociación internacional», http://www.abc.es/hemeroteca/
historico-17-05-2009/abc/Internacional/sri-lanka-termina-con-25-años
s-de-guerra-civil-marcada-por-el-fracaso-de-la-negociacion-internacional
_92968005789.html#.
174 Véase www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/48447.
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por lo menos 70 000 personas;175 ha dejado a casi 300 000 
civiles viviendo «en campamentos»176 que, según versiones 
insistentes, son campos de concentración, en condiciones 
abominables.

16. En El Salvador de 2009 la amargura que dejó la guerra civil 
del período 1980-1992 �–un saldo de más de 70 000 muer-
tos�–177 llegó a un fin simbólico con la toma de posesión 
de Mauricio Funes, quien representa la llegada al poder 
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN),178 en contra de las casi míticas familias conocidas 
como «las catorce», que gobernaron al país durante la ma-
yor parte del siglo XX. Primero lo hicieron mediante gobier-
nos militares, hasta mediados de los noventa, y desde 1981 
a través de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), su 
impopular y despiadado partido político. 

  Sin embargo, Funes enfrenta un frágil equilibrio por-
que el aparato gubernamental de ARENA permanece prác-
ticamente intacto. El ejército, aunque está obligado por 
la constitución a ser políticamente neutral, tiene mayor 
afinidad ideológica con la ARENA que con el FMLN, al cual 
combatió por más de una década.179 Para demostrar que es 

175 Anteriormente, miembros de la prensa reportaban con frecuencia 
que habían ocurrido «30 mil muertes» durante diferentes conflictos en 
el mundo, pero ese número «mágico» que causa impacto en los lectores 
parece haber subido a 70 000, número cuya frecuente repetición 
empie- za a poner en tela de juicio su exactitud. 
176 Vease también http://costaricahoy.info/internacionales/ips/sri-lanka
-tamiles-invitados-a-participar-en-reconstruccion/15061/.
177 Este número de 70 000 puede ser inexacto, como se ve también en 
el caso de la guerra civil de Sri Lanka.
178 Funes nunca fue miembro activo del FMLN; más bien aceptó, en nombre 
de la izquierda pragmática, la candidatura del partido. Véase María 
Elena Salinas, «De periodista a presidente», 8 de junio de 2009, www.
impre.com/laopinion/opinion/2009/6/8/de-periodista-a-presidente-
128966-1.html.
179 Véase Carlos Escorcia, «Fragil equilibrio», 5 de junio de 2009, www.
bolsadenoticias.com.ni/2009/junio/05/op.htm.
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izquierdista, pero al estilo de Lula de Brasil, Funes no invitó 
a Hugo Chávez, Raúl Castro, Daniel Ortega ni Evo Morales 
a la ceremonia en que asumió la presidencia. No obstante, 
una vez en el poder, hizo un viaje rápido a Venezuela. 

  De conformidad con el Pacto del Petrocaribe, desde 
2006 Chávez provee petróleo a bajo costo a una veinte-
na de países, y Funes, quien heredó la severa crisis pre-
supuestal de El Salvador, necesita incorporar su país al 
pacto. Además, según datos venezolanos, unos 7 500 sal-
vadoreños han sido intervenidos quirúrgicamente por pro-
blemas de la vista en el marco de una misión sanitaria que 
desarrollan Venezuela y Cuba desde 2004.180  

  Nos encontramos, entonces, con otra gran complejidad, 
que tampoco tiene una solución sencilla. De los conflictos 
a que nos hemos referido aquí, sólo dos se han resuelto 
por consenso: 1) el de Irlanda del Norte al terminar la 
guerra civil en 1999, y 2) el de El Salvador en 2009, cuan-
do Mauricio Funes llegó al poder. El fundador de ARENA, 
Alfredo Mena Lagos, aceptó en una entrevista reciente que 
concedió a un medio televisivo salvadoreño, que duran-
te veinte años la ARENA había gobernado El Salvador «en 
función de los intereses de los más ricos de los ricos, en 
perjuicio del país».181 

17. En Irán, en junio de 2009 las elecciones presidenciales 
suscitaron una doble sorpresa para el mundo. La primera 
es que la llamada del partido oficial a que el pueblo en-
tablara debates y participara en manifestaciones a favor 
de sus respectivos candidatos no tomó en cuenta que la 
población relativamente joven, menor de 45 años, no re-

180 Véase www.impre.com/laopinion/noticias/2009/5/20/funes-en-visi
ta-breve-a-caraca-125690-1.html.
181 En realidad ARENA gobernó implícitamente durante casi 29 años, desde 
su fundación en 1981 hasta que perdió el poder en 2009. Véase www.
impre.com/laopinion/opinion/2009/6/1/en-el-salvador-127749-1.
html.
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cuerda claramente o no tiene afinidad con la revolución 
de 1979. En efecto, las elecciones mostraron que esta «ju-
ventud» no estaba de acuerdo con los postulados de la 
revolución que han justificado la necesidad de imponerles 
a los ciudadanos el «gobierno religioso del partido oficial». 
Cuando los primeros debates entre candidatos presiden-
ciales produjeron críticas acerbas de Mahmud Ahmadi-
neyad, actual mandatario, y del candidato oficial, cuya 
elección se suponía que sería «ratificada» por votantes dó-
ciles, se abrió el camino a una enorme concurrencia a las 
urnas, calculada en 85 por ciento del padrón de votantes, 
elección en que la joven oposición creyó haber ganado las 
elecciones. No obstante, tres horas después de que se ce-
rraron los comicios, la comisión de elecciones, controlada 
por el gobierno, anunció que se habían contado 40 millo-
nes de papeletas de los votantes y que el candidato oficial 
había ganado por una mayoría de votos del 65 por ciento. 
Esto causó una manifestación masiva �–la primera desde 
1979�– en la que la gente gritaba que el recuento de votos 
tendría que haber durado tres días y no tres horas, tiem-
po en que el conteo, obviamente, era algo imposible. 

  Pese a la prohibición del gobierno de realizar protestas 
y a la clausura de comunicaciones tradicionales en el in-
terior de Irán y del país con el resto del mundo, cientos de 
miles de personas tomaron las calles de Teherán y otras 
ciudades para oponerse a lo que consideraban un fraude 
en los comicios. Sus exigencias, que constituían tal vez 
otra imposibilidad, incluían la de hacer de nuevo elec-
ciones con la presencia de observadores internacionales, 
quienes podrían asegurar la instrumentación de un pro-
ceso electoral justo y acabar con el papel que desempeña 
actualmente Irán, de rufián del mundo. La juventud exige 
libertad de comportamiento personal, el fin de las amena-
zas de Ahmadineyad a la paz en el Medio Oriente, lo que 
pondría fin a las sanciones económicas internacionales 
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contra Irán, que han destruido la economía del país, y la 
libertad de viajar al exterior, ámbito que los ciudadanos 
jóvenes conocen sólo por internet. 

  La segunda sorpresa fue que la juventud iraní �–hombres 
y mujeres�– se movilizó por medio de teléfonos celulares y 
«micromensajes» para organizar protestas cada vez más 
intensas, generalmente pacíficas, en las que encendían 
fogatas callejeras para mostrar su oposición. También 
estableció vínculos vía redes sociales en internet como 
Twitter �–a través de las cuales se envían mensajes de un 
máximo de 140 letras�–, YouTube y Facebook, que trans-
miten videos de teléfonos celulares a grupos y amistades. 
De esta forma los jóvenes generaron una gran animadver-
sión contra el partido oficial de Irán. 

  La ira de esta juventud versada en tecnología sorpren-
dió a los medios noticiosos tradicionales, especialmente 
a CNN, que ya no pareció estar a la vanguardia en la co-
bertura de noticias mundiales como lo estuvo cuando fue 
creada en 1980.

  Inti Acevedo, un «twittero», reveló el surgimiento de un 
movimiento juvenil interesado en asuntos internaciona-
les. Según Acevedo:182 

Twitter hace que las cosas y las reacciones se muevan a una ve-
locidad mucho más rápida de lo normal. Quizás estamos viendo 
el cambio de una sociedad donde las reacciones de 24 horas van 
a ser ocupadas por reacciones de 1 o 2 horas, o quizás menos. 
Me refiero a tiempos de respuesta entre una acción o inacción, 
y el clamor popular. Tiempos de respuesta en cuanto a la infor-
mación que se recibe, su cantidad y el tiempo en que ocurren. 
Aunque en el aspecto de las noticias ya existía la inmediatez 
con las transmisiones en vivo, es diferente cuando son los pro-

182 ALT1040, 15 de junio de 2009, http://alt1040.com/2009/06/cnn 
fail.
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tagonistas quienes cuentan la historia, también en vivo, y no los 
medios con una política editorial y agenda propia.
 [Para mediados de 2009, Twitter comenzó a criticar] al silen-
cio informativo de CNN con respecto a las protestas en Irán luego 
de sus elecciones generales. Mientras Facebook, Flickr, Twitter 
y YouTube eran prácticamente inundados con información, no-
ticias, fotos y videos, la cadena CNN no mostraba absolutamente 
nada de lo que estaba ocurriendo en el país persa.
 La gente ávida de información creó su propia protesta en 
Twitter de la pésima cobertura informativa del principal canal de 
noticias del mundo. Se evidenció lo que para muchos es parte de 
su línea editorial. Algunos los acusaban de sólo colocar noticias 
tontas de Paris Hilton todo el tiempo, otros más en la onda de 
la conspiración aseguraban que los intereses mundiales «de no 
sé quién» les impedían informar sobre lo que estaba ocurriendo. 
Probablemente lo que pasó fue una mezcla de cosas: incapa-
cidad para decidir la noticia más importante para el público 
norteamericano, la que «vende» más rating, un menosprecio por 
el espectador, un desconocimiento real de los altos directivos 
acerca de lo que ocurría en ese momento del otro lado del mun-
do (quizás estaban jugando golf o viendo en el cine la excelente 
película UP), y por qué no: simple incapacidad periodística para 
cubrir y entender lo que estaba ocurriendo. Recuerden que no 
hablamos de 24 horas después, la gente quería información en 
el momento, no en el noticiero de la noche�…
 Para colmo de todo, mientras la gente estaba creando la 
avalancha [reportajes sobre Irán], la cadena de televisión CNN 
estaba transmitiendo un debate sobre si  Twitter es verdadera-
mente relevante para algo o no,183 lo que automáticamente que-
dará registrado en los anales del periodismo mundial como la 

183 Véase este tonto debate en CNN, http://m.gawker.com/site?sid=ga
wker&pid=JuicerHub&targetUrl=http%3A%2F%2Fvalleywag.gawker.
com%2F5290780%2Fcnn-debates-twitters-relevance-while-ignoring-
important-world-events-being-reported-on-twitter%3Fop%3Dpost%26
refId%3D5290780.
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más rápida falla épica del periodismo. Para CNN era más impor-
tante Twitter que las protestas en Irán, lo que anula cualquier 
debate sobre su importancia real. Y mientras, en otro lado de la 
ciudad global de internet, en Twitter nadie hablaba de Twitter; 
todos querían saber lo que ocurría con la «Iranelección». Qué 
manía la de CNN de estar debatiendo si algo es importante o no, 
mientras el mundo de 24 horas se quiere convertir en el de los 
15 minutos.
 Al final del día CNN comenzó a cambiar su línea informati-
va [seguida] hasta ese momento, dándole más importancia a 
las noticias provenientes de Irán. Para el domingo, sin ninguna 
duda, el tema principal eran las protestas en este país luego 
de las elecciones. Más allá del debate, parece que los miles de 
mensajes en Twitter llegaron a los directivos del canal y el aver-
gonzado medio de comunicación reaccionó, unas 24 horas des-
pués, lo que para los dinosaurios es bastante rápido. Mientras 
tanto, en otro lado de la ciudad de internet los usuarios hacían 
su ajuste horario restando 23 horas y 30 minutos a sus relojes.
 Independientemente de que la juventud de Irán pueda o no 
derrocar a los mulás atrapados en su época mental de hace 
siglos, es evidente que la juventud mundial se ha rebelado, di-
ciéndole a las redes mundiales de televisión: «Ya basta de pro-
gramas superficiales que mantienen al público atontado. Que-
remos reportajes relevantes sobre los cambios que ocurren a 
cada paso de la expansión de la globalización». 

18. En el mundo de 2009 no sólo estalló en añicos la confianza 
en los líderes de la fallida «revolución democrática desde 
1979» de Irán, donde la teocracia iraní devino en feroz dic-
tadura, también se resquebrajó la confianza en los líderes 
de otras dos «religiones importantes», en ambos casos por 
la revelación de abusos físicos y sexuales: los de la Iglesia 
Católica Romana y la Iglesia de la Cienciología. En ambos 
casos las numerosas denuncias de sus oficiantes pusieron 
término al ocultamiento de crímenes que ya no pudieron 
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ser ignorados ni disimulados cuando pusieron en jaque al 
papa y al máximo jerarca de la Cienciología. 

  En Mexico el poderoso sacerdote Marcial Maciel, padre 
de dos hijos que han contado en detalle ante la prensa y 
la television cómo fueron víctimas del abuso sexual pater-
no, era reconocido como un pederasta. Mas su crimen era 
todavía peor, pues vivió una triple vida como sacerdote 
católico, superior de una orden religiosa y polígamo. 

  Maciel creó los Legionarios de Cristo en 1941 en la 
ciudad de México; desde donde empezó a construir un 
imperio, especialmente en el decenio de los sesenta, ob-
teniendo dinero de los ricos, a quienes les explicaba que 
Dios los había favorecido por encima de los pobres.184 

   Según Raymundo Riva Palacio:185 

  
...Desde [�…] Roma, levantó una orden que hoy tiene 800 sa-
cerdotes en 18 países, 145 colegios, 21 institutos superiores y 
nueve universidades. Con una membresía calculada en 70 000 
personas. Sus bienes se estiman en 28 000 millones de dólares, 
y tiene un movimiento laico, Regnum Christi, con más de 70 000 
afiliados en el mundo.
 El principio del largo fin comenzó cuando en New Haven, 
Connecticut, los grupos económicos dominantes en la región, 
molestos porque los Legionarios de Cristo compraron las publi-
caciones católicas The National Catholic Reporter y Twin Cir-
cle en 1995, estimularon la circulación de rumores de antiguos 
alumnos del noviciado sobre la pederastia de su fundador. Esos 
murmullos terminaron como reportaje en febrero de 1997 en la 
primera plana del periódico Hartford Courant. Meses después, 
un periódico mexicano, La Jornada, publicó los testimonios de 
los sacerdotes y ex religiosos que habían denunciado al dia-
rio estadounidense los abusos sexuales contra ellos cometidos 

184 Citado por Tracy Wilkerson, «In Mexico, Catholic order is haunted by 
past». Los Angeles Times, March 28, 2010.
185 «El capellán de los ricos», El País.cm, 31 de marzo de 2010.
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por el padre Maciel, y poco después aparecieron en la televisión 
mexicana, en CNI Canal 40.
 Maciel denunció que los «conspiradores» querían minar su 
liderazgo, y durante un largo tiempo consiguió neutralizar las 
denuncias, ayudado por la negación de las élites �–que le habían 
dado todo�– de una realidad que cada día era más evidente. Las 
luchas políticas dentro de la Iglesia católica en Estados Unidos 
hicieron estallar los escándalos de pedofilia entre sacerdotes 
norteamericanos, con lo cual se fue abriendo brecha allá, y en 
México con Maciel. Su protector, Juan Pablo II ya no pudo se-
guir defendiéndolo, y el cardenal Joseph Ratzinger lo investigó. 
Al asumir el papado como Benedicto XVI, lo forzó a retirarse del 
ministerio.
 Maciel murió a principios de 2008 a los 87 años, pero no 
fue sino hasta la semana pasada, en medio de toda una crisis 
de la Iglesia católica por sus sacerdotes pedófilos y llamados 
por la renuncia de Benedicto XVI, que los Legionarios de Cristo 
decidieron cortar con su fundador. Se dicen sorprendidos por lo 
que encontró la investigación vaticana sobre él, pero en realidad 
sus directores sabían cuando menos hace un año que Maciel no 
era la persona que la mayoría creía, sino un pecador obsesivo. 
¿Por qué callaron durante este tiempo? También ellos han trai-
cionado a los miles que les siguieron. Quizás, como Maciel en 
su momento y las élites ahora, porque creían que el silencio los 
salvaría. Apostaron mucho y han perdido mucho. El pago que 
tienen que hacer a los mexicanos, hasta ahora, no alcanza para 
saldar la deuda.

  
  La Legión se vio compelida a renegar formalmente de 

su fundador.186 
  En dos cuidadosos comunicados, observa Miguel Ángel 

Granados Chapa:

186 Véase http://www.latimes.com/news/nation-and-world/la-fg-mexico
-priest28-2010mar28,0,3498830,full.story.
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El director general de los legionarios, Álvaro Corcuera, escribió 
a los suyos una carta y distribuyó un comunicado público a 
manera de cura en salud. Ambos documentos están fechados el 
25 de marzo [de 2010] �…
 Corcuera y la plana mayor de la Legión resolvieron no pe-
netrar en las oscuras profundidades del comportamiento de su 
fundador ni asumieron las consecuencias del mismo. Reniegan 
de él, en cierto modo, para poner su obra a salvo, pero lo exone-
ran también al atribuir su conducta a las misteriosas maneras 
de Dios que escribe derecho en renglones torcidos. Como si las 
personas no estuvieran dotadas de libre albedrío y por lo tan-
to de responsabilidad de sus actos proclaman resignadamente 
que las cosas son como son. Y se proponen el relanzamiento 
de su misión. Reconocen parcialmente algunos hechos, como 
la doble vida conyugal de Maciel, pero ni siquiera se asoman a 
la acusación de sus hijos víctimas de abuso sexual paterno. Y 
piden perdón a los denunciantes desoídos pero no a las vícti-
mas de los desmanes de Maciel, a quienes sólo expresan dolor 
y pesar.187 

  
  Fue hasta marzo de 2010 cuando el papa Benedicto XVI 

reconoció por primera vez públicamente que la pedofilia 
no «solamente» es un problema estadounidense en la Igle-
sia, como habían alegado muchos clérigos católicos, sino 
también en las iglesias irlandesa y alemana, por lo menos 
desde que el actual papa estuvo a cargo de la diócesis en 
Alemania. Según investigaciones del New York Times,188 
el propio Ratzinger se enteró �–si no es que tuvo que ver 
en ello�– de que había sacerdotes pedófilos en su diócesis, 
quienes fueron removidos de una parroquia a otra para 
protegerlos. 

187 Una iglesia en pecado mortal, http://www.reforma.com/editoriales/
nacional/547/1093613/default.shtm.
188 Por ejemplo, http://www.nytimes.com/2010/03/26/world/europe/
26church.html.
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  Peor todavía, la Associated Press (AP) localizó y ha pu-
blicado una carta que Ratzinger,189 a la sazón «prefecto de 
la antigua Inquisición», firmó en 1985 que revela cómo 
frenó durante seis años la secularización de un sacerdote 
tras la denuncia del obispo de Oakland.190 

  Según Gillian Flaccus de la AP la carta demuestra cómo 
el futuro papa, en sus funciones de prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, «se opuso a la destitución 
del cura Stephen Keisle «por el bien de la Iglesia Univer-
sal...».  

  Para El País, «el documento, escrito en latín, forma 
parte de la amplia correspondencia entre la diócesis de 
Oakland, California, y el Vaticano sobre el caso Kiesle. La 
diócesis había recomendado la destitución del cura acu-
sado de abusos sexuales en 1981, año en que Ratzinger 
fue nombrado jefe del organismo de la Iglesia al que com-
pete la disciplina de los religiosos.

 Fue sólo cuatro años más tarde cuando [�…] el futuro Papa 
escribió al obispo de Oakland, John Cummins, que había so-
metido el caso. Y fue para decirle que, a pesar de la importancia 
de las argumentaciones a favor de la destitución de Kiesle, hacía 
falta tener en cuenta «el perjuicio que puede causar en la comu-
nidad de los fieles de Cristo, sobre todo considerando su joven 
edad». Kiesle tenía entonces 38 años. 
 Cummins incluso acudió en persona a Roma para mover [a 
título personal y en nombre del propio inculpado] el caso de 

189 Véase Gillian Flaccus de la AP, «Future Pope stalled pedophile» AP 
EXCLUSIVE: Case letter shows future Pope Benedict XVI resisted defrocking 
molester priest», 9 de abril de 2010, http://abcnews.go.com/US/
wireStory?id=10332336.
190 La carta es reproducida por El País (España) bajo el encabezado 
principal «Ratzinger evitó expulsar a un cura abusador por �“el bien 
de la Iglesia�”», 9 de abril de 2010, http://www.elpais.com/articulo/
sociedad/Ratzinger/evito/expulsar/cura/abusador/bien/Iglesia/
elpepusoc/20100409elpepusoc_13/Tes.
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Kiesle, pero no le hicieron caso. Por fin, la secularización del 
sacerdote ocurrió en 1987, seis años después de que se iniciara 
el proceso. El ex sacerdote vive en Walnut Creek, California, 
donde está incluido en la lista de delincuentes sexuales.
 Este no es el único caso que involucra al Papa como encubri-
dor �–o, por lo menos, como reacio a proceder en consecuencia�– 
de sacerdotes implicados en abusos a menores. El pasado 22 de 
marzo, The New York Times desveló un comportamiento similar 
con Lawrence Murphy, quien abusó durante años de unos 200 
niños sordos en Wisconsin.191 Para no castigarlo, en aquel mo-
mento Ratzinger alegó que era muy anciano.

  
  En la creciente cascada de nuevas noticias, otro asun-

to aún más grave salió de la historia secreta del Vaticano, 
como vemos ahora en el artículo de María Elena Salinas 
«Sacerdotes pedófilos protegidos por el futuro papa �–el 
cardenal Ratzinger�– en un edicto secreto ded Vaticano 
de 2001». Esto es el tema de Mónica Elena Salinas el 12 
abril de 2010:192

 
El tema aparece de nuevo en los titulares. En las últimas se-
manas, casi todos los días se lee un artículo, una columna o 
se ve un reportaje sobre el creciente número de denuncias de 
abuso sexual de menores por parte de sacerdotes católicos en 
todo el mundo. Esta vez el énfasis de los reportes se centra en el 
encubrimiento de sacerdotes pedófilos por parte del Vaticano y 
en particular, del Papa.
 Un titular que captó mi atención fue uno que decía: «El Vatica-
no denuncia campañas de odio anticatólico». Varios funcionarios 
de alto nivel del Vaticano han salido en defensa del Papa Bene-
191 Véase El País, 23 de marzo de 2010, http://www.elpais.com/
articulo/sociedad/Ratzinger/callo/denuncias/abusador/200/ninos/
elpepisoc/20100326elpepisoc_3/Tes.
192 Véase María Elena Salinas, «Protegidos por el Vaticano», La Opinión, 
Los Ángeles, 12 de abril de 2010: http://www.impre.com/laopinion/
opinion/opinion/2010/4/12/protegidos-por-el-vaticano-182851-3.html.
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dicto XVI, alegando entre otras cosas, que está en la mira debido a 
su oposición al aborto y al matrimonio entre personas del mismo 
sexo. Pareciera que la iglesia está ahora en una campaña propia 
para encubrir el encubrimiento.
 Con todo el respeto que la jerarquía de la iglesia merece, es 
sorprendente que ellos quieran que el mundo ignore el hecho 
de que el Vaticano ha sabido durante décadas acerca de miles 
de casos de abuso sexual por parte de sacerdotes. Tenemos de-
recho a saber por qué no puso fin a esa situación y por qué fue 
encubierta tan claramente.
 Entre los que salieron a defender al Papa está el decano del 
Colegio de Cardenales de la Santa Sede. El cardenal Angelo So-
dano, quien fue citado en el periódico del Vaticano L�’Osservatore 
Romano, diciendo que la iglesia está sufriendo a causa de los 
sacerdotes pedófilos, pero añadió que «Benedicto XVI ha pedido 
disculpas varias veces».
 «No es culpa de Cristo que Judas lo haya traicionado. No es 
culpa de un obispo, si uno de sus sacerdotes está manchado 
por irregularidades graves. Y ciertamente el Papa no es respon-
sable», dijo Sodano.
 Sí, el papa Benedicto XVI, ha pedido disculpas por los abu-
sos sexuales cometidos por sacerdotes católicos, y es encomiable 
que se haya entrevistado personalmente con las víctimas en el 
comienzo de su papado. ¿Pero pidió disculpas por no denunciar 
públicamente los abusos? ¿Ha pedido disculpas por no tratar de 
poner fin a los abusos y llevar a los autores de los crímenes ante 
la justicia cuando era el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe?
 Lo que sí sabemos es que en muchas ocasiones la solución a 
los casos de abuso era transferir al abusador a otra parroquia, 
fuera del país si era necesario. Lo que no sólo no evitó que los 
abusos se produjeran, sino que dejó impunes los crímenes del 
pasado.
 He cubierto esta historia ampliamente a través de los años. 
En el año 2002 visitamos el Center for the Paracletes en Nuevo 
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México, a donde desde la década de 1960 la iglesia envió a los 
sacerdotes que se creía tenían adicción sexual. Después de que 
recibieran terapia y asesoría, y se consideraban rehabilitados, 
eran enviados a servir en las parroquias en las diferentes co-
munidades. Así es como Nuevo México se convirtió en el estado 
con la mayoría de los casos de abusos sexuales del clero contra 
menores de edad en Estados Unidos.
 No es culpa de los obispos si uno de sus sacerdotes está 
manchado por graves irregularidades, como dice el cardenal 
Sodano. Pero es su culpa si la solución es enviar al sacerdote 
pedófilo a otro lugar donde puede seguir abusando de niños. «El 
Papa no es responsable», afirma Sodano.
 Como cabeza de la iglesia, el Papa debería asumir la responsa-
bilidad de todo lo que pasa, bueno o malo. Pero lo más importante 
es que Benedicto XVI debería responder por sus actos y omisio-
nes durante las más de dos décadas que dirigió el departamento 
encargado de promover la moral y asuntos de fe. De hecho, fue 
el cardenal Ratzinger quien ratificó y actualizó en el 2001 un 
documento del Vaticano de los años sesentas que instruyó a los 
obispos sobre cómo hacer frente a «crímenes de solicitación». La 
nueva versión dio órdenes estrictas para dar a los casos de abuso 
infantil un trato directo por parte de la jerarquía del Vaticano.
 El edicto secreto del Vaticano, según informes periodísticos, 
ordenó a los obispos no denunciar los casos de abuso infantil 
por parte del clero a las autoridades legales y les pidió que di-
suadieran a las víctimas de abusos, a los testigos y los autores 
para no hablar de ello, amenazándolos con la excomunión si lo 
hacían.
 No Cardenal Sodano, esta no es una campaña de odio an-
ticatólico. Pedir al Vaticano que diga la verdad, para detener el 
encubrimiento y dejar que se haga justicia, no representa un 
ataque contra la iglesia. Abusar sexualmente de un niño no 
es sólo una «irregularidad», no es sólo un pecado mortal o una 
violación moral que debe tratarse a puerta cerrada en juicios 
canónicos. El maltrato infantil es un delito, cuando es cometido 
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por un sacerdote es una pena, y cuando es encubierto a los más 
elevados niveles de la iglesia, es una desgracia.

  Las denuncias contra curas pederastas y los abusos que 
han cometido, así como contra los cardenales y responsa-
bles de la alta jerarquía católica que los encubren, se in-
tensifican conforme transcurren los días. Una evidencia de 
que este encubrimiento también se globaliza es la demanda 
interpuesta en California contra los cardenales Roger Ma-
hony, de Los Ángeles, y Norberto Rivera, de México, quie-
nes acordaron transferir al cura pederasta Nicolás Aguilar 
de un país a otro para cubrir el delito.193 

  Los jueces de California habían rechazado dos deman-
das anteriores contra Rivera y Mahony argumentando que 
un ciudadano mexicano no puede demandar a otro mexi-
cano en una corte estadounidense, según Erik Barragán, 
que sufrió abuso sexual en su infancia por Aguilar, y aho-
ra presidente para América Latina de la Red de Sobrevi-
vientes de Abuso Sexual por Sacerdotes.

  Pero la demanda del martes fue presentada como una 
nueva estrategia legal basada en una ley estadounidense 
de 1789 que permite reclamos por violaciones de derechos 
humanos a extranjeros cometidos en el extranjero, dice 
Barragán.194 

  Las demandas judiciales van dirigidas contra el propio 
jefe de la Iglesia, y su seriedad es tal que el Vaticano se 
ha visto obligado a recurrir a la defensa extrema: alegar la 
inmunidad diplomática que el papa Ratzinger tiene como 
jefe de Estado para ponerlo a salvo de declarar o de rendir 
cuentas.195 No obstante, la Iglesia católica está en crisis, 
sujeta al más serio cuestionamiento de nuestro tiempo.  
193 Véase la noticia del 21 de abril de 2010 en http://www.univision.
com/contentroot/wirefeeds/world/8193257.shtml.
194 Ibid.
195 La demanda pide la entrega de archivos confidenciales del Vaticano 
con denuncias de abusos por parte de clérigos. El documento insinúa...
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  En este sentido, resulta reveladora la carta que Hans 
Kung,196 dirigió a los obispos del mundo el mismo mes de 
abril:197

Venerables obispos, Joseph Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI, 
y yo fuimos los teólogos más jóvenes en el Segundo Concilio 
Vaticano desde 1962 hasta 1965. Hoy en día somos los de más 
edad y los únicos aún completamente en activo. Siempre he en-
tendido mi labor de teólogo como un servicio a la Iglesia Católica 
Romana. Por esta razón, en la ocasión del quinto aniversario de 
la elección del Papa Benedicto XVI, les hago este ruego en una 
carta abierta. Al hacerlo, estoy motivado por mi profunda pre-
ocupación por nuestra Iglesia, que hoy se encuentra en la peor 
crisis de credibilidad desde la Reforma�…
 Mis esperanzas, y las de tantos católicos, de que el Papa 
pueda encontrar su manera de promover la renovación con-
tinua de la Iglesia y la reconciliación ecuménica en el espíritu 
del Segundo Concilio Vaticano desgraciadamente no han sido 
cumplidas. Su pontificado ha dejado pasar cada vez más opor-
tunidades de las que ha aprovechado: se perdieron las oportuni-
dades para el acercamiento con las iglesias protestantes, para la 
reconciliación a largo plazo con los judíos, para un diálogo con 
los musulmanes en una atmósfera de confianza mutua, para la 
reconciliación con los pueblos indígenas colonizados de Latino-
américa y para el suministro de asistencia al pueblo de África 
en su lucha contra el sida. También se perdió la oportunidad de 

...que la Santa Sede no sancionó a clérigos hábiles para recaudar 
fondos. Véase Dinesh Ramde, «El papa es demandado», La Opinión, 22 
de abril de 2009, http://www.impre.com/laopinion/noticias/estados-
unidos /2010/4/22/demandan-al-papa-y-el-vaticano-184726-1.html.
196 Teólogo suizo, profesor emérito de teología ecuménica en la Uni-
versidad de Tubingen, Alemania. Es presidente de la Fundación de 
Ética Global y autor de más de 50 libros.
197 Carta abierta. Publicada en español en Reforma (ciudad de México) 
el 16 de abril de 2010.
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hacer del espíritu del Segundo Concilio Vaticano la brújula para 
toda la Iglesia Católica. 
 Este último punto, mis respetados obispos, es el más serio 
de todos. Una y otra vez, este Papa ha añadido condiciones a los 
textos conciliares y los ha interpretado contra el espíritu de los 
padres del concilio:

 �•   Ha vuelto a recibir a los obispos de la tradicionalista Sociedad 
de Pío X en la Iglesia, sin ninguna condición previa;

 �•   Promueve la misa tridentina medieval por todos los medios 
posibles;

 �•   Se rehúsa a poner en vigor el acercamiento con la Iglesia An-
glicana, que fue trazado en documentos ecuménicos oficiales 
por la Comisión Internacional Católica Romana-Anglicana;

 �•   Ha reforzado activamente a las fuerzas anticonciliares en la 
Iglesia al nombrar a funcionarios ultraconservadores para 
puestos clave en la curia y nombrar a obispos reaccionarios 
alrededor del mundo.

 Y hoy, además de estas muchas crisis, surge una serie de es-
cándalos que claman al cielo: la revelación de que varios clérigos 
abusaron de miles de niños y adolescentes en todo el mundo. 
Para empeorar las cosas, el manejo de estos casos ha dado ori-
gen a una crisis de liderazgo sin precedentes y a un colapso de 
la confianza en el liderazgo de la Iglesia. Las consecuencias para 
la reputación de la Iglesia Católica son desastrosas. Importantes 
líderes de la Iglesia ya han admitido esto. Numerosos pastores 
y educadores inocentes y entregados a su labor están sufriendo 
bajo el estigma de sospecha que ahora cubre a la Iglesia.
 Ustedes, reverendos obispos, deben hacer frente a la inte-
rrogante: ¿qué pasará con nuestra Iglesia y con sus diócesis en 
el futuro? 

  
  Este patético llamado continúa con una serie de pro-

puestas y concluye con una apelación: «Con la Iglesia en 
una crisis profunda, ésta es la súplica que les hago, ve-
nerables obispos: pongan en acción la autoridad episco-
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pal reafirmada por el Segundo Concilio Vaticano. En esta 
situación apremiante, las miradas de todo el mundo se 
vuelven a ustedes».

  En cuanto a la Iglesia de la Cienciología Internacio-
nal,198 hacia 2009 muchos de sus administradores habían 
roto con la dirección eclesial a causa de sus prácticas 
abusivas, que incluían golpes, esclavitud �–trabajo duran-
te siete días sin descanso por 50 dólares�–, separación de 
parejas casadas y censura del pensamiento.

  Según Luis Santamaría:199 

  
Las recientes acusaciones de dos ex-adeptos de la Cienciología 
son las últimas en una lista creciente de cargos por abuso que 
se han lanzado contra el grupo en el último año. Y posiblemente 
sean las más duras en los 50 años transcurridos desde que el 
escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard creara la secta.
 El pasado 6 de marzo, The New York Times publicó un lar-
go artículo sobre el caso de una pareja en la Organización del 
Mar �–la Sea Org, el personal de élite de la Cienciología�– quienes 
declararon que habían trabajado largas horas por una miseria. 
Una vez que decidieron marcharse de la secta, se vieron obli-
gados a «firmar confesiones falsas sobre su vida personal y su 
trabajo, pagar a la Iglesia miles de dólares por deudas que les 
imputaron, por supuestos cursos y asesoramiento que habían 
tomado, y aceptar las consecuencias de que sus padres, herma-
nos y amigos miembros de la Iglesia corten toda comunicación 
con ellos», según el rotativo.

19. Los cienciólogos creen que los seres humanos están con-
dicionados por sus vidas pasadas y sólo pueden llegar 
a la autorrealización a través de una serie de estudios 
formales, entre los que se encuentran sesiones persona-
198 www.scientology.es/.
199 http://infocatolica.com/blog/infories.php/1003090215-novedades 
-sobre-la-cienciolog.
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les de «auditación», un proceso largo y costoso. La secta 
renuncia también a muchas de las aseveraciones de los 
profesionales de la salud y ofrece sus propios rituales de 
purificación a base de vitaminas y saunas. Y mientras que 
la Cienciología había sido criticada por personas externas 
a la organización, las denuncias del año pasado provinie-
ron en gran parte de los antiguos miembros.

  El primer y más duro golpe vino del St. Petersburg Ti-
mes, que en junio de 2009 comenzó a publicar una serie 
de artículos fundados en una investigación sobre la secta, 
cuya sede está en Clearwater, Florida, y cuyo líder mun-
dial es David Miscavige. 

De acuerdo con los altos ejecutivos de la Cienciología, quienes 
desde entonces han roto con la Iglesia, Miscavige golpeaba en 
forma rutinaria a miembros del personal de la Cienciología. 
Además, el periódico afirmó que los ritos de purificación de la 
organización han dado lugar presuntamente por lo menos a una 
muerte, y que los funcionarios de la Iglesia hostigan e intimidan 
a los desertores.
 Mientras tanto, los funcionarios de la Cienciología han res-
pondido como lo han hecho a las denuncias anteriores, es de-
cir, negarlo todo y decir que los ex-miembros descontentos son 
apóstatas en los que no se puede confiar. Hay indicios, sin em-
bargo, de que algunos miembros actuales están comenzando a 
desilusionarse.
 Los líderes de la Cienciología llevan mucho tiempo buscando 
y mimando a personas con fama, a quienes denominan celebri-
dades: Tom Cruise es el miembro más destacado de la Iglesia, y 
John Travolta no está muy lejos. 
 Pero en octubre, Paul Haggis, director de la oscarizada pe-
lícula Crash, escribió una carta de dimisión fulminante a la 
organización, que se filtró a la prensa. Miembro de la secta 
durante 35 años, Haggis dijo que se opuso al apoyo que mostró 
la sucursal ciencióloga de San Diego a la Proposición 8, que 

TOMO 36 PRIMERA PARTE.indb   153TOMO 36 PRIMERA PARTE.indb   153 06/10/2007   11:51:1506/10/2007   11:51:15



154 JAMES W. WILKIE

prohibía el matrimonio entre homosexuales en California, y 
también hizo referencia a las denuncias publicadas por el St. 
Petersburg Times. Haggis se declaró sorprendido por algunos 
de los desmentidos de los dirigentes de la Iglesia acerca de las 
políticas que él sabía que existían. «Me hicieron sentir indig-
nación y, francamente, más que un poco estúpido», escribió.
 Haggis no está solo. Según la Encuesta Americana de Iden-
tificación Religiosa (American Religious Identification Survey), 
45 000 norteamericanos se identificaron como cienciólogos en 
1990, y la cifra ascendió a 55 000 en 2001. Pero en 2008 ese 
número cayó a 25 000, cifra muy por debajo de los millones de 
seguidores que los líderes de la Cienciología afirman tener, tanto 
en Estados Unidos como en el extranjero, donde es frecuente 
que a la secta se le niegue reconocimiento oficial y no aparez-
ca junto con las otras religiones. A efectos de comparar, puede 
observarse que en 2008 fueron 342 000 los estadounidenses 
que se identificaron como miembros de la Wicca, (una religión 
neopagana que suele ser llamada hechicería o brujería [Witch-
craft, en inglés]).
 Si esa tendencia continúa, es probable que la Cienciología 
no sobreviva muchas de nuestras vidas, por no hablar de los 
miles de millones de años que la secta promete a sus adeptos 
«inmortales».
  La pareja que administró la Organización del Mar anunció 
que tuvo que firmar un contrato para ofrecer sus servicios de 
por vida, mil millones de años�…

EL SENTIDO DE LA CRÓNICA EN LOS VOLÚMENES 35 Y 36 DE LA 
SERIE CICLOS Y TENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE MÉXICO

La valoración de los eventos históricos «reales» que encontra-
mos arriba, en la cronología de 1929 a 2009, es relativa. Está 
sujeta a varias interpretaciones, de las que resultan problemas 
imprevisibles e inevitables. De esta relatividad surge un reto 
para los lectores de este libro: profundizar el debate sobre los 
claroscuros de la globalización. 
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Muchos de los temas que se discuten en este libro impli-
can claroscuros que lo son literal y significativamente, es de-
cir, son claros y oscuros por definición y por lo que significan.   

La idea es ir más allá de las generalizaciones mediante el 
análisis de muchos casos que surgen sobre los mismos temas 
en «nuevos» tiempos y lugares. Los estudios de caso nos ayudan 
a entender la complejidad de las fuerzas positivas y negativas 
que producen conflictos y escollos. Mediante este tipo de aná-
lisis buscamos entender también la intransigencia y la avaricia 
humanas, según se expresan en las naciones, y con frecuencia 
entre países y regiones del mundo. 

Por ejemplo, en la crónica anterior, entre las docenas que 
reseña, encontramos por lo menos dos casos en los cuales, des-
pués de años de guerra y de negociaciones fallidas, «repenti-
namente» surge el consenso entre las partes �–que en algunos 
casos son dos bandos y a menudo, muchos�–. De esta forma 
concluyen conflictos aparentemente insuperables. Las terribles 
guerras civiles de Irlanda del Norte y El Salvador destacan por 
la salida que encontraron a los diferendos mediante el consen-
so. Inspirados por estos dos «milagros», tal vez la conclusión a 
largo plazo sea la posibilidad de que los arreglos políticos crez-
can a partir de semillas implantadas de manera no necesaria-
mente comprensible en el momento de la siembra.

No obstante, subsiste una cuestión: ¿cómo propiciar las 
actitudes civilizadas en prevención de las fuerzas negativas in-
ternas y externas, tales como el surgimiento de hombres bom-
ba y el uso de la tortura? Fuerzas, todas ellas, surgidas en el 
nombre del dios de cada quien, para justificar la imposición de 
la voluntad de quienes no aceptan «consensos». 

En un mundo siempre en crisis, los consensos que se ob-
tienen por medio de negociaciones representan tratos que po-
drían resolver sólo la mitad de los problemas, aunque agravien 
a otras partes interesadas. 

En último término, sabemos que no hay «soluciones fi-
nales» sino más bien «procesos continuos que requieren adap-
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tarse a los cambiantes contextos de los problemas sociales y 
económicos», como veremos en los capítulos siguientes, escritos 
desde la ventajosa perspectiva de 2006-2007 �–la segunda parte 
de este libro�– y de 2009-2010 �–la tercera parte.
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1. Mapas del mundo
 

CAMBIOS EN EL MAPAMUNDI DESDE 1561
Si hay algo en la historia que se puede afirmar con certeza es 
que nuestros puntos de vista acerca de ella cambiarán conti-
nuamente, pues el paso del tiempo nos ofrece nuevas formas 
de analizar los problemas con base en la experiencia obtenida. 
Hoy en día es fácil y bastante popular criticar al Banco Mundial 
que presidió McNamara por «haber desperdiciado tanto dinero 
en inmensos proyectos de infraestructura que dañan la ecología 
y el medio ambiente».

Sin embargo, muchos de tales proyectos proporcionaron 
electricidad y caminos que llevaron formas de vida más moder-
nas a poblaciones que no sabían si deberían seguir viviendo a la 
manera tradicional o adaptarse a una nueva forma de vida; está 
claro que los daños habían sido olvidados. Ni siquiera tenían 
caminos que les facilitaran el acceso a servicios como los de un 
hospital, cuando éstos fueran necesarios. Posiblemente algún día 
recordemos las locuras que hizo McNamara en el Banco Mundial 
y veremos los «beneficios» de largo plazo, que no siempre son 
muy evidentes en el corto plazo.

Echemos un vistazo a los casos de dos enormes proyectos de 
infraestructura realizados en Perú que tuvieron éxito. El primero 
se puso en marcha cerca de Machu Picchu, donde se construye-
ron una planta hidroeléctrica y torres de alta tensión sin causar 
daño a la naturaleza de la región, y en cambio se hizo de ella un 
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mejor lugar para vivir. La belleza de esta parte del mundo se 
mantiene prístina.

El segundo caso se refiere a un proyecto que funcionó muy 
bien al menos por un tiempo. Se trata de la carretera transandina, 
que comunicaba a los peruanos con las partes altas y bajas de 
los Andes y con ambos lados de la cordillera.1 Esta «carretera» 
fue construida por Fernando Belaúnde Terry, quien la llamó la 
«carretera marginal». La carretera de Belaúnde y sus planes de 
desarrollar la Amazonia peruana pusieron muy nerviosos a los 
militares brasileños, ya que muchos de sus generales la veían 
como una amenaza a las «fronteras nacionales» y la seguridad de 
Brasil. Aún peor, Belaúnde puso nerviosos también a sus propios 
generales porque ellos querían que el presupuesto del país se 
gastara en «la modernización del ejército peruano»;2 de esta ma-
nera volvió en su contra a sus generales nacionalistas, quienes 
demandaban que Perú expropiara los campos y las operaciones 
petroleras estadounidenses. Aunque los generales peruanos lo 
destituyeron de 1968 a 1980,3 cuando regresó a la presidencia, 
en 1980,4 «terminó» su carretera transandina, con lo que abrió 
el rico interior al establecimiento de asentamientos gracias a la 
construcción de un vasto sistema de carreteras en los Andes.

1 Belaúnde, que fue presidente de Perú de 1963 a 1968 y de 1980 a 
1985, discutió los beneficios de esta carretera y otros proyectos en sus 
entrevistas de historia oral con James Wilkie en 1985.
2 Belaúnde estableció un programa de autoayuda para los habitantes 
indígenas de Perú y promovió el desarrollo industrial. Sin embargo, las 
cosas se complicarían al gestarse una espiral inflacionaria. 
3 A pesar de tener un congreso de oposición, Belaúnde había efectuado 
reformas sociales y educativas; también había intentado evitar la idea 
de una «reforma agraria» promovida por el ejército (la «propiedad social», 
fuera del control del Estado, la comunidad y el individuo). Depuesto 
mediante un golpe de Estado por el ejército en 1968, Belaúnde se 
trasladó a Estados Unidos, donde enseñó arquitectura en las universi-
dades de Harvard y Columbia.
4 Al ser reinstalado en la presidencia en 1980, Belaúnde intentó com-
batir la inflación privatizando ciertas industrias y promoviendo la 
inversión extranjera en la industria petrolera.
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La carretera construida por Belaúnde fue criticada por 
quienes consideraban que destruiría el frágil ecosistema, pero a 
largo plazo la naturaleza ha cobrado «venganza». Sin fondos para 
darle mantenimiento a la carretera transandina, los sucesores de 
Belaúnde han dejado que esté cada vez en peor estado. La carre-
tera ha sufrido los estragos causados por las fuertes lluvias, las 
condiciones de deterioro y el crecimiento excesivo de la jungla. El 
Banco Mundial debió haber entendido que las carreteras jamás 
están terminadas, ya que necesitan mantenimiento para que sigan 
funcionando adecuadamente. Sin embargo, la gloria no se alcanza 
con darles mantenimiento. Mientras tanto, la naturaleza pronto 
reclamó para sí muchas de las rutas que abrió Belaúnde. Las que 
permanecen abiertas proporcionan una travesía bastante difícil.

Considerando cómo cambian las perspectivas con respecto 
a una carretera construida en el pasado, también es necesario 
examinar la manera en que los mapas globales han cambiado 
nuestras «formas de ver el mundo» desde 1561.

En seguida,5 examinaremos 18 representaciones distintas 
de la «geografía del mundo».

Proyección de Munster (1561)
Sebastian Munster realizó el primer intento de mostrar América 
como continente. Su mapa demuestra lo poco que se conocía de la 
geografía mundial. En dicho mapa un estrecho ístmico separa el 
océano Atlántico del océano Pacífico en la región de las Carolinas 
(basándose en Verrazzano) y Yucatán es una isla. La gran isla 
de Zipangri, en la costa oeste, no es California sino Japón, para 
lo cual se basó en las narraciones de Marco Polo, años antes de 
cualquier visita europea documentada a esta isla. La embarcación 
antigua que aparece en el mapa es la Victoria, la única sobrevi-
viente de la flota de Magallanes, la cual estaba compuesta por 
cuatro embarcaciones.

5 José Eric Lomelí nos proporcionó su valioso apoyo para la inter-
pretación de los mapas. 
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Proyección de Mercator (1569)
Imagine que hay una bombilla en el centro del globo terrestre      
�–nos pide www.diversophy.com�– y luego envuelva la tierra en un 
cilindro o un cono o proyéctelo en un plano debajo de uno de los 
polos. Una de las primeras proyecciones cilíndricas de un mapa 
fue creada en 1569 por Mercator (cuyo nombre verdadero era 
Gerhard Kremer, 1512-1594).
 La proyección de Mercator (creada en una época en que los na-
vegantes atravesaban los océanos en barcos de madera impulsa-
dos por el viento y guiándose por las estrellas) fue particularmente 
útil porque las líneas rectas que hay en ella eran líneas de orienta-
ción constante de los puntos cardinales. Hoy en día la proyección 
de Mercator sigue siendo útil con propósitos de navegación y es 
un punto de referencia para marineros y pilotos aéreos.
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 La proyección de Mercator también es «conformal». Esto quiere 
decir que muestra formas más o menos de la manera en que real-
mente son. El dilema del cartógrafo es que no se pueden mostrar 
con precisión ni la forma ni el tamaño. Si se quiere representar 
la forma real de la masa terrestre es necesario sacrificar la pro-
porcionalidad, por ejemplo, los tamaños relativos aparecerán 
distorsionados.

En la proyección de Mercator, «Groenlandia �–que tiene una 
superficie de 2 176 165 kilómetros cuadrados�– parece tener el 
mismo tamaño que África», cuya extensión es de 30 258 010 ki-
lómetros cuadrados. Es decir, Groenlandia parece tener el mismo 
tamaño que África, pero la extensión territorial del continente 
africano es en realidad catorce veces más grande. Puesto que 
la proyección de Mercator distorsiona sobremanera el tamaño 
de los polos, es común que no aparezca la Antártida en los ma-
pas. Esto tiene como resultado que el hemisferio norte parezca 
más grande de lo que realmente es. Típicamente, esta técnica 
de eliminación provoca que en los mapas la línea del ecuador 
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divida los hemisferios en forma desproporcionada, pues el 60 
por ciento del área corresponde al hemisferio norte, lo cual 
disminuye el tamaño y la importancia de los países en vías de 
desarrollo.

Esto resultó conveniente, en la práctica y psicológicamente, du-
rante los periodos de dominación colonial, cuando la mayoría  de 
las potencias mundiales eran europeas. También les sirvió para 
mantener una imagen del mundo en la que Europa estaba en 
el centro y se veía más grande de lo que realmente es. ¿Se hizo 
esto consciente o deliberadamente? Es probable que no, pues la 
gran mayoría de las personas que utilizaban los mapas nunca 
se dieron cuenta de la parcialidad eurocéntrica inherente a su 
forma de ver el mundo.

Proyección de Mollweide (1805)
Un tipo de proyección diferente es la de «áreas iguales», que 
muestra las dimensiones de manera proporcional sacrificando las 
formas reales. Una de las primeras de este tipo es la proyección 
de Karl B. Mollweide, utilizada generalmente para mostrar cómo 
se distribuyen determinadas características (personas, equipo de 
telecomunicaciones, religiones del mundo, etc.). Mollweide buscó 
subsanar específicamente las debilidades de la proyección de 
Mercator, y tiene la ventaja de presentar una menor distorsión 
de las formas cerca del ecuador y de los polos.

Proyección de Van der Grinten (1904)
Algunas de las proyecciones utilizadas hoy en día incluyen las 
denominadas de «compromiso». Éstas intentan mostrar las formas 
de manera muy parecida a como son en realidad, sin distorsionar 
demasiado las dimensiones relativas.

Proyección de Goode (1921)
Otra proyección de áreas iguales es la «homolosena», creada en 
1921 por J. Paul Goode. A este tipo de mapa se le conoce como 

TOMO 36 PRIMERA PARTE.indb   164TOMO 36 PRIMERA PARTE.indb   164 06/10/2007   11:51:2006/10/2007   11:51:20



165MAPAS DEL MUNDO

.

TOMO 36 PRIMERA PARTE.indb   165TOMO 36 PRIMERA PARTE.indb   165 06/10/2007   11:51:2006/10/2007   11:51:20



166 JAMES W. WILKIE Y OLGA MAGDALENA LAZÍN

«cortado» porque parece una cáscara de naranja pelada, y tiene 
menos distorsión de formas que los otros mapas de áreas iguales, 
como los de Mercator, Mollweide y Peters (mapa 1.7).

Proyección de Robinson (1963)
«El mundo como es en la realidad», adoptado en 1988 por el Pen-
tágono para su «Sala de Guerra» (Los Angeles Times, 17 de no-
viembre de 2004).

La proyección de Arthur H. Robinson es bastante particular. A 
diferencia de las demás proyecciones, Robinson no desarrolló 
la suya con el perfeccionamiento de fórmulas geométricas que 
convierten las coordenadas de latitud y longitud de la superfi-
cie terrestre en puntos en el mapa. En lugar de eso, Robinson 
utilizó un gran número de simulaciones de ensayo y error por 
computadora para desarrollar una tabla que permite al car-
tógrafo encontrar qué tan arriba o abajo del ecuador se en-
cuentra una línea particular de latitud en los mapas, y a partir 
de ello estimar (a través de un simple proceso de interpolación) 
dónde estaría situada una longitud en particular con respecto 
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a dicha línea. Hasta hoy ninguna otra proyección utiliza este 
método para hacer mapas.

La proyección de Robinson no es «conformal», pues las 
formas se distorsionan más que en una proyección conformal. 
Sin embargo, las formas no se distorsionan tanto entre los 
45o°norte o sur del ecuador o 45o°del centro meridiano del mapa,  
aproximadamente.

En 1988, la Sociedad Geográfica Nacional de Estados Uni-
dos señaló que la proyección de Robinson era «más realista» que 
ningún mapa anterior. En 1989, el Pentágono reemplazó el mapa 
de Mercator en su Sala de Guerra por el de Robinson.

Proyección de Peters (1974)
Esta es una de las más controvertidas imágenes del mundo. En 
1974, cuando el historiador y cartógrafo Arno Peters presentó 
este mapa en una conferencia de prensa en Alemania, generó 
muchos debates. La primera versión inglesa del mapa fue pu-
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blicada en 1983 y continúa teniendo tantos seguidores como 
detractores. Lo anterior según la fuente del mapa 1.7.

Las agencias de ayuda humanitaria utilizan el mapa de Peters 
porque representa a los países en vías de desarrollo en una su-
puesta «proporción real». Las personas se enorgullecen de sus 
respectivos países cuando su tamaño relativo se muestra con 
mayor precisión.  
 El mapa de Peters ha sido adoptado ampliamente en el mundo, 
pero continúa siendo una «curiosidad» en Estados Unidos.  ¿A qué 
se debe esto? Entre los factores al respecto se encuentran: 1) la 
resistencia a unirse al resto del mundo en la adopción del sistema 
métrico (hasta los británicos han dejado de utilizar pulgadas y 
grados Fahrenheit para usar centímetros y grados Celsius); 2) las 
encuestas [muestran que los jóvenes de Estados Unidos tienen] 
uno de los niveles más bajos, entre los países del primer mundo, 
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en lo que respecta al conocimiento geográfico, y 3) muchos cartó-
grafos profesionales han resentido la «politización» de su campo 
de estudio. Arno Peters fue uno de los primeros en aceptar que no 
se puede evitar que los mapas sean políticos (http://diversophy.
com/petersmap.htm).

Hay otra razón más importante por la cual el mapa de Peters 
no es aceptado por gran parte de los cartógrafos: 

Probablemente muy pocos han visto la versión más antigua del 
mapa, publicada en 1885 por James Gall, un clérigo escocés. 
Aparentemente Peters no tenía conocimiento de la creación de 
Gall, como la mayoría de sus partidarios en la UNESCO, Oxfam, el 
Consejo Mundial de Iglesias y otros grupos pro tercer mundo y 
pro derechos humanos. Peters argumentaba que su proyección, al 
mostrar las áreas de los continentes en su verdadera proporción, 
era la única alternativa políticamente correcta con respecto a la 
proyección «eurocéntrica» de Mercator, endilgada por siglos a la 
ingenua población por los cartógrafos profesionales.
 La razón de Peters era que el mapa de Mercator hacía que 
Europa occidental, Estados Unidos y otras partes del mundo 
desarrollado se vieran más grandes y más importantes que las 
menos desarrolladas naciones tropicales de África, Asia y Amé-
rica Latina, lo cual es así. También argumentó que su mapa, al 
representar los tamaños relativos correctos de los continentes, 
ofrecía una solución nueva y más precisa que era «justa para to-
dos», lo cual no era�… Peters distorsionó los países y continentes 
para resaltar India, Indonesia y otras naciones con densidad de 
población muy alta.
 Además, al enfocarse en un área específica, Peters ignoró las 
distorsiones de las formas. Irónicamente, las áreas tropicales ad-
quirieron formas alargadas con pequeños grosores, mientras que 
los países prósperos de las latitudes medias tienen formas muy 
cercanas a la realidad (www.wilhelmkruecken.de/PETERS/tales.
htm).
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Proyección de McArthur: el mundo al revés (1979)
Este mapa muestra el sur en la parte superior a través de una 
proyección Mercator, poniendo al revés los polos, es decir, si-
tuando el polo norte en la parte inferior del mapa. Este mapa 
plantea una pregunta aparentemente absurda: ¿por qué todos 
los demás mapas tienen el polo norte en la parte de arriba y el 
polo sur en la parte de abajo? Esta pregunta conlleva una visión 
política e ignora el razonamiento lógico del papel de la brújula, 
la cual apunta hacia el polo norte magnético.

Sin embargo, según la fuente de este mapa: 

...cabe considerar que el uso del norte como la parte de arriba del 
mapa se convirtió en una convención hace muchos siglos, cuando 
los navegantes europeos del hemisferio norte comenzaron a utilizar 
la Estrella del Norte y la brújula. Antes de ello, la parte superior 
del mapa era el oriente, de donde viene la palabra orientación.
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 Este mapa fue creado por Stuart McArthur de Melbourne, 
Australia. Dibujó su primer mapa con el sur en la parte de arriba 
cuando tenía 12 años (1970). Su profesor de geografía le dijo en 
aquel entonces que rehiciera su trabajo con la parte superior 
«correcta» si quería obtener una calificación aprobatoria. Tres 
años después, como estudiante de intercambio en Japón, era 
molestado por los estudiantes de intercambio de Estados Unidos 
por venir del «fondo de la tierra». Fue entonces que, a la edad 
de 15 años, decidió publicar un mapa con Australia en la parte 
de arriba. Seis años después, en su estancia en la Universidad 
de Melbourne, produjo el primer mapamundi «moderno» con el 
sur hacia arriba6 y lo presentó el Día Nacional de Australia en 
1979.7

Proyección tripel de Winkel de 1921, aceptada en 1998
Presentado en 1921 por Oswald Winkel de Alemania, este mapa 
no fue aceptado por muchos hasta que lo adoptó la Sociedad 
Geográfica Nacional de Estados Unidos en 1998.

Este mapa tiene la ventaja de minimizar la distorsión de 
formas en las áreas de los polos. Intenta mostrar formas cer-
canas a la realidad sin distorsionar demasiado las dimensiones 
relativas. Es una proyección acimutal modificada que no es ni 
conformal ni de áreas iguales. Esta es una proyección de baja 
precisión, pues se calcula normalmente para una esfera y no 
para un elipsoide. Sin embargo, al presentar mapas del mundo 
entero la diferencia entre una tierra esférica y una elipsoidal es 
prácticamente invisible. Su escala es real a lo largo del meridia-
no central y constante a lo largo del ecuador. Su distorsión es 
moderada excepto cerca de los meridianos fuera de las regiones 
polares.

6 Para un artículo que afirma que el mapa médico del cerebro debería 
ser invertido de la misma manera, véase http://hdlighthouse. org/
see/brain/map.htm.
7 Véase www.odt.org/NewMaps.htm#WUS. 
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Después de un estancamiento de muchos años, el mapa 
tripel de Winkel está de moda nuevamente desde 1998 porque lo 
utiliza la Sociedad Geográfica Nacional para representar mapas 
del mundo entero.

Proyecciones de Tikonov en cartograma (1996)
Los cartogramas se basan aproximadamente en la «forma del 
mundo», pero son «distorsionados» para mostrar aspectos como 
cuáles regiones del mundo tienen mayor población y PIB. Entre 
los más elegantes en su presentación tenemos los realizados 
por el profesor V. Tikonov de la Universidad Estatal de Moscú. 
Sus dos cartogramas (véase el mapa 1.10) muestran que, en 
términos poblacionales, Asia ocupa gran parte del mapamundi, 
y que la extensión total de Europa es mayor que la de Estados 
Unidos.

El cartograma de Tikonov sobre el PIB expresa algo to-
talmente distinto: Estados Unidos hace ver más pequeño al resto 
del mundo, con excepción de Europa occidental.
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Proyección del Sistema de Comunicaciones del 
Imperio Británico (circa 1900)
A principios del siglo XX, el imperio británico era el más grande 
que había visto el mundo. Abarcaba una superficie de aproxi-
madamente 31 millones de kilómetros cuadrados y tenía cerca 
de un tercio de la población mundial. Su condición de imperio 
hacía que los británicos dominaran a sus competidores a tra-
vés de la ventaja comparativa de las comunicaciones, de su red 
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submarina de cables, que vinculaba sus posesiones territoriales 
con sus bases principales. Su sistema de inteligencia y su capa-
cidad para comunicar información financiera y económica clave 
parecían ponerlo fuera del alcance de los demás países. El fin 
de la segunda guerra mundial vio la desaparición del imperio 
británico, y con la guerra fría vimos el ascenso de los sistemas 
militares y de comunicaciones de Estados Unidos. 

Proyecciones del poderío militar 
de Estados Unidos
Se puede entender el poderío militar estadounidense al observar: 
1) Mapa 1.12. Despliegues militares estadounidenses en el mun-
do, 1987; 2) Mapa 1.13. El «imperio militar» de Estados Unidos, 
2001-2003; 3) Mapa 1.14. Despliegue de tropas estadounidenses, 
2004, y 4) Mapa 1.15. Posibles lugares para la redistribución de 
tropas, 2005-2015. 

Este último representa el mayor cambio en el pensamiento 
militar estadounidense en los últimos cincuenta años; se reco-
noce, finalmente, que la guerra fría ya terminó y que las grandes 
guerras y posiciones fijas de las tropas �–con sus familias�– son 
cosa del pasado.

El mapa 1.12 muestra cuál era la distribución de las fuer-
zas estadounidenses cuando la guerra fría estaba por terminar. 
Era precisamente este desarrollo el que la URSS trataba de em-
parejar, pero lo único que logró fue agotar su escaso capital, 
que necesitaba para su desarrollo económico. El resultado fue 
la caída de la URSS (1989-1991), que de por sí venía fracasando 
por su rígida planeación central, la cual era ignorada por unos 
trabajadores desmoralizados y mal pagados, así como por los 
agricultores «colectivos». Estados Unidos, por su parte, tuvo 
que pagar los costos de dicho desarrollo militar, y la deuda 
que contrajo el presidente Reagan todavía pesa en la economía 
estadounidense hoy en día.
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El mapa 1.13 muestra en parte qué está sucediendo en 
estos días. El experto en cuestiones militares Chalmers Johnson 
escribe:8

No es fácil evaluar el tamaño o valor exacto del imperio de bases 
[de Estados Unidos]. De acuerdo con el Reporte de la estructura 
de las bases (anual) del Departamento de Defensa para el año fis- 
cal 2003, el cual detalla los bienes raíces en el extranjero y na-
cionales del ejército estadounidense, el Pentágono cuenta con 
702 bases de ultramar en casi 130 países y otras 6 000 bases 
en Estados Unidos y sus territorios�… [El despliegue de] perso-
nal uniformado [de Estados Unidos] es de alrededor de 253 288 
personas, más un número igual de dependientes y funciona-                         
rios civiles del Departamento de Defensa. El país emplea, ade-
más, 44 446 extranjeros contratados en sus propios países.  
 Estas cifras, aunque asombrosamente grandes, comienzan a 
no cubrir la totalidad de las bases [que ocupa Estados Unidos] 
en el mundo. El Reporte de la estructura de las bases de 2003 
no menciona, por ejemplo, algunas guarniciones en Kosovo, aun  
cuando es el sitio donde se localiza el enorme campamento de 
Bondsteel, construido en 1999 y que mantiene ahí la subsidiaria 
KBR de Halliburton, antes conocida como Kellogg, Brown & Root. 
De manera similar, el reporte menciona las bases de Afganis-
tán, Irak, Israel, Kuwait, Kirguizistán, Qatar y Uzbekistán, aun 
cuando el ejército estadounidense ha establecido estructuras de 
bases colosales en estos lugares desde el 11 de septiembre de 
2001. El Departamento de Defensa�… considera estos grandes 
reductos como instalaciones temporales [y] reconoce sólo 60 
sitios de ultramar como bases en toda la extensión de la palabra.

8 Chalmers Johnson, «U.S. military power girdles the globe. It is im-
perialism by another name �–and it incites terrorism», New York Times, 
18 de enero de 2004. Johnson es autor de The sorrow of empire: Mili-
tarism, secrecy, and the end of the republic. Nueva York: Metropolitan 
Books, 2004.
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El mapa 1.14 muestra el gran número de soldados esta-
dounidenses desplegados por razones varias, como combate, 
mantenimiento de la paz, seguridad y entrenamiento militar. El 
número correspondiente a Irak ascendió a 160 000 a finales de 
2004. Incluso con esta cantidad de soldados, en marzo de 2005 
todavía no eran capaces de garantizar una seguridad pública 
mínima en la mayor parte de Irak. Por ejemplo, la corta travesía 
de Bagdad al aeropuerto internacional sigue siendo un viaje de 
alto riesgo, pues los viajeros son asesinados en el trayecto por 
insurgentes, si no es que por las propias tropas estadounidenses.

El mapa 1.15 revela el pensamiento militar estadouniden-      
se para el periodo 2005-2015. Este plan abandona el concepto 
de mantener enormes bases con tropas (y sus familias) en todo el 
mundo, con cifras de soldados de 72 000 en Alemania, 40 000 en 
Corea del Sur y 35 000 en Japón.9 El plan distingue entre «bases 
estratégicas» permanentes, «bases operativas de avanzada» peque-
ñas y semipermanentes y «locaciones operativas de avanzada» 
temporales, a las cuales se puede enviar tropas si es necesario. 
De acuerdo con Greg Jaffe (véase la fuente del mapa 1.15): 

Desde la segunda guerra mundial, el Pentágono se ha enfocado 
en prepararse para la siguiente gran guerra. Primero fue la gran  
guerra contra las hordas soviéticas. A principios de la década de 
los pequeñas que se podían llevar a cabo simultáneamente, en 
Irak noventa, la «gran guerra» dio lugar a dos «grandes guerras» 
más y Corea del Norte. Después, en 2000, el secretario de Defen-
sa, Donald Rumsfeld, presionó para que el ejército se enfocara 
más en la confrontación con una renaciente y tecnológicamente 
avanzada China.  
 Ahora el señor Rumsfeld, escarmentado por el poder sin 
precedentes de los terroristas y la amenaza de que armas de 
destrucción masiva caigan en las manos equivocadas, está pre-
 

9 Véase Ronald Brownstein, «Turnabout on troops abroad», New York 
Times, 18 de agosto de 2004.
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parando a las fuerzas armadas estadounidenses para un futuro 
que podría incluir una gran cantidad de pequeñas batallas de 
guerrilla en los lugares más remotos y peligrosos. La nueva 
estrategia asume que para Estados Unidos es más probable 
que sea necesario enviar tropas a países desconectados de la 
economía global, ya que rechazan dicho concepto o carecen de 
los recursos para competir...  
 Para asestar golpes más rápidos en estos lugares conflictivos 
�–o evitar que se conviertan en lugares conflictivos�– el señor Rums-
feld ha presionado para que las fuerzas estadounidenses salgan 
de sus enormes guarniciones de Estados Unidos, Alemania y 
Corea del Sur, tres países que por lo regular alojan más del 80 
por ciento de los 1.4 millones de soldados estadounidenses. En 
lugar de esto, piensa que las fuerzas armadas deberían rotarse 
entre un gran número de bases esparcidas por todo el mundo en 
lugares que incluyen Kirguizistán, Filipinas, Singapur, el Cuerno 
de África y Europa oriental.
 En algunos de estos lugares, Estados Unidos podría apostar 
unas cuantas docenas de soldados que mantendrían las bases en 
buenas condiciones y le darían mantenimiento al equipo para que 
lo utilicen las tropas que ocasionalmente llegan para su entrena-
miento. En caso de guerra, estas bases de avanzada podrían ser 
utilizadas como plataformas de lanzamiento para ataques a otras 
partes. Las bases actuales de Romania, Filipinas o Kirguizistán 
podrían ser de esta categoría.
  Otras bases podrían ser aún más austeras. Las tropas de Es-
tados Unidos se rotarían entre estas instalaciones una vez cada 
año o cada dos años para entrenamiento o para atacar terroristas. 
Tales bases podrían estar en lugares como Azerbaiyán, Malí, Kenia 
o el Cuerno de África.
 La meta es acortar el tiempo que le toma a Estados Unidos 
responder con una fuerza aérea, terrestre y naval de meses a 
días o incluso horas.
 De hecho la nueva estrategia está llevando al ejército a invertir 
en nuevos tipos de equipo. En la guerra con Irak, Estados Uni-
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dos utilizó barcos catamarán de 100 pies que viajaban a altas 
velocidades con la finalidad de transportar tanques y municiones 
de la Armada de Qatar a Kuwait. Los barcos pueden viajar 3 200 
kilómetros en menos de 48 horas, la mitad de la velocidad de los 
barcos de carga regulares del Pentágono, y transportar suficiente 
equipo para apoyar a 5 000 soldados. Debido a que las embarca-
ciones son poco profundas, pueden descargar en puertos rudi-
mentarios, lo que permite que las tropas desembarquen más 
cerca de donde tiene lugar la batalla�…
 Los cambios más pronunciados serán en la Armada. Por años, 
el juego de guerra anual simulado por computadora de la Armada 
se ha enfocado en pelear una gran guerra. Este año, sin embargo, 
las fuerzas armadas no enfrentaron a ningún enemigo simulado. 
En lugar de ello realizaron acciones militares en el Medio Oriente, 
el sureste de Asia y el Cáucaso, al mismo tiempo que monitorea-
ban disturbios en América Latina y África.
 En el conflicto simulado del sureste de Asia, en el año 2015, 
un grupo separatista radical islámico, patrocinado con fondos 
provenientes del Medio Oriente y del tráfico de drogas, se apoderó 
de grandes partes de un país aliado de Estados Unidos. Estas 
partes del país se convertirían en semilleros de terroristas. Las 
tropas estadounidenses se abalanzaron de inmediato. Parece que 
obligaron al enemigo a salir de la capital en unos cuantos días y 
después lanzaron ataques a fortalezas rebeldes de otras partes.
 Sin embargo, [en este juego] tan pronto como las tropas esta-
dounidenses abandonaron la capital, los rebeldes apostados ahí 
�–muchos de los cuales simplemente se habían quitado sus uni-
formes y se habían mezclado con las cinco millones de personas 
de la ciudad�– resurgieron para atormentar al parlamento, el canal 
de televisión del gobierno y el aeropuerto. Cuando las fuerzas 
estadounidenses contraatacaron, las guerrillas nuevamente se 
ocultaron en las sombras.
 «[En esta simulación] nunca pudimos establecer las condi-
ciones para que estas personas no deseadas fueran menos en 
cantidad. Ganamos y luego nos dimos cuenta de que éramos los 
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dueños de este lugar de pesadilla», señaló el viceadministrador 
retirado Lyle Bien, quien fungió como comandante de las fuerzas 
estadounidenses en Asia.

Proyección del globo enlazado por transmisiones vía 
satélite (mediados de la década de los noventa)
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Al terminar el siglo XX, el financiamiento proveniente del merca-
do accionario estadounidense impulsó una nueva ola de cables 
submarinos de fibra óptica, aun cuando el mundo ya había avan-
zado en las comunicaciones vía satélite, como lo revelan estas 
dos representaciones de los hemisferios occidental y oriental. 
El gran éxito de los satélites en la transmisión de datos y voz 
contribuyó al abandono de las transmisiones a través de cables 
submarinos, causando de esta manera la bancarrota multimi-
llonaria, por ejemplo, de Global Crossing, que quedó atrapada 
en un mar de capacidad instalada. El descenso de la economía 
estadounidense, que comenzó en 2000, fue apresurado entonces 
por este importante cambio en la transmisión pública de voz y 
datos a través del ciberespacio.

Proyección del mundo cibernético de los Servicios de 
Información Matricial y Directorio (1999) 
A finales del siglo XX, el mundo se alistaba para que la revolu-
ción de la internet abarcara a todos los países, llevando así la 
globalización zación a un crecimiento acelerado sin precedente. 
En la década de los noventa, éste se estima como se muestra 
en el mapa 1.17.

Millones de usuarios de internet1

Enero de  Febrero de  Enero de
    1990 1997 2000 
 3.4 71.0  827.0   Usuarios de correo electrónico

 1.1  57.0  707.0  Usuarios de internet 

   0.7  36.0 436.0 Usuarios de internet de base

 0.2 18.0 254.0  Servidores de internet con direcciones de IP

 
1 Cfr. un cartograma automatizado que muestra en colores, año con año de 1993 a 2016, cómo el crecimiento 
de internet ha continuado y continuará cambiando la forma del mundo (con Asia sacándole ventaja a Estados 
Unidos). Véase http://Inx.labna.net/globalab/eng/cartinafl.html.
Fuente: www.ascusc.org/jcmc/vol5/issue4/fig_7.gif.
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EVENTOS RELACIONADOS CON LA GLOBALIZACIÓN DESDE EL AÑO 2001
En esta sección se retoma la historia de los eventos mundiales 
ocurridos desde la fecha en que Lazín (2007) termina, a grandes 
rasgos, su análisis del proceso de globalización.

Cambios en la ecuación del poder mundial
El 1 de mayo de 2004 el mapa de Europa cambió con la inclusión 
en la Unión Europea (UE) de diez nuevos países, con lo que pasó 
de 15 a 25, como se puede observar en el mapa 1.18. En 2007 el 
plan era que llegase a 27, con la inclusión de Bulgaria y Romania.

El crecimiento de la UE tiene como intención prevenir la 
guerra, primero al unir Europa occidental en un pacto económico 
para que pudiera competir con el mundo después de la segunda 
guerra mundial, luego contra el bloque soviético durante la gue-
rra fría y finalmente para crear una unión social, económica y 
política diseñada para expandirse con la incorporación de Europa 
central y oriental, como se analiza en Lazín (2007).

Mientras tanto, la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) se ha expandido paso a paso junto con la UE, co-
laborando de esta manera a que nuevos países sean elegibles 
para unirse al poder sin fronteras de la Unión Europea, con libre 
movimiento del trabajo y el capital. La ventaja de la OTAN es que 
los países miembros deben mostrar, mediante la adopción de 
las reglas de derechos humanos de la UE y la estandarización de 
equipo militar y mapas para estar en armonía con este bloque.

Para facilitar el avance de la OTAN hacia el oriente, a Rusia 
se le ha otorgado un estatus especial (pero sin poder de veto), lo 
cual le da más importancia que a otros países que esperan unirse 
a ella al haber formado «asociaciones» con la OTAN. 

En el cuadro 1.1 se muestra la expansión gradual de la UE 
de 12 países en 1949 a 16 en 1952, 19 en 1999 y 26 en 2004. 
Este número no incluye las asociaciones que se extendieron 
gracias a la OTAN hacia ciertos países, muchas de las cuales se 
han venido convirtiendo gradualmente en membresías completas 
por su importancia como potencias militares.
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El cuadro 1.2 muestra los 18 asociados actuales de la 
OTAN con: 1) países como Irlanda, que están satisfechos con sólo 
estar en asociación con ella porque les da protección y acceso 
a equipo moderno; 2) países que trabajan para satisfacer los 
requerimientos de la membresía completa (como Ucrania); 3) la 
única potencia militar es Rusia, que se ha mantenido distante 
de la OTAN, pero que ha obtenido el derecho especial de trabajar 
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Cuadro 1.1
Crecimiento de la OTAN desde 1949

hasta el 23 de marzo de 2005

Región Año Países
América  1949 Canadá, Estados Unidos  
Atlántico 1949 Islandia, Reino Unido 
Europa occidental 1949 Bélgica, Dinamarca, Francia1

  Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
  Noruega, Portugal (total 12)      
Mediterráneo oriental 1952 (15) Alemania,2 Grecia, Turquía
 1982 (16) España3

 1999 (19) República Checa, Hungría, Polonia
Europa oriental 2004  Bulgaria, Estonia, Eslovaquia,
  Eslovenia, Letonia, Lituania,
  Romania (26 más asociados4 y Rusia5)

1 Francia dejó de estar completamente integrada a la OTAN en 1966 y no es miembro del «Comité Ejecutivo» 
(el Comité de Planeación de la Defensa, el cual toma las decisiones de la OTAN). Francia sigue siendo miembro 
del Consejo de la OTAN.
2 Alemania occidental se unió a la OTAN en 1955 y se convirtió en una sola Alemania en 1990, con la anexión 
de Alemania oriental.
3  España se unió a la OTAN en 1982. 
4 Véase el cuadro 3.
5  En 2002, Rusia obtuvo el estatus consultivo como parte del Consejo de la OTAN-Rusia, pero sin poder de veto.
Fuentes: Véanse http://en.wikipedia.org/wiki/NATO#Former_Eastern_Bloc_states_that_ joined_NATo_af-
ter_the_Cold_War; www.nato.int/structur/countries.htm; Greg Hitt y Philip Shishkin, «Bush beckons Eastern 
Europe [as NATO members partners in terror war]», Wall Street Journal, 18 de noviembre de 2002; George 
Melloan, «Will there be a new world order after Iraq?»,  Wall Street Journal, 18 de marzo de 2003.

con los miembros de ella en los cuarteles de guerra secretos y 
las oficinas de planeación de la organización. 

El objetivo de Rusia es observar las actividades de la OTAN, 
que le ha asegurado que no está conspirando en su contra. A 
cambio de ello Rusia no se ha resistido a la «lenta» erosión de la 
que fue su esfera de influencia, que se ha transformado espe-
cialmente por la expansión de la OTAN y la intrusión de Estados 
Unidos en países de Asia central tales como Kirguizistán,10 donde 
estableció en 2002 una base «temporal» con 1 400 soldados (esto 
no se muestra en el mapa 1.14, que se enfoca en países como 
Afganistán, Pakistán y Uzbekistán). 

10 Véase www.csis.org/burke/saudi21/SaudiWaronTerr.pdf.
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Cuadro 1.2
Asociación de la OTAN por la paz1

País Asociados  Asociado especial    Promovido
   para la OTAN 2

Albania 1994
Armenia 1994
Austria 1995
Azerbaiyán 1994
Bielorrusia 1995
Bulgaria  1994  2004
Croacia 2000
República Checa  1994  1999
Estonia  1994  2004
Finlandia 1994
Georgia 1994
Hungría  1994  1999
Irlanda 1999
Kazajistán 1994
Kirguizistán 1994
Letonia  1994  2004
Lituania 1994  2004
Moldavia 1994  2004
Polonia 1994  1999
Romania  1994  2004
Rusia 1994 2002
Eslovaquia  1994  2004
Eslovenia  1994  2004
Suecia 1994
Suiza 1996
Tayikistán 2002
Macedonia  1995
Turkmenistán 1994
Ucrania 1994
Uzbekistán 1994

1 Los «asociados» de la OTAN son países invitados para conducir ejercicios militares conjuntos, como Ucrania. 
Rusia es un asociado especial, los demás países han sido promovidos para tener membresía completa, como 
Romania, desde junio de 2004. El 28 de mayo de 2002 se creó el Consejo de la OTAN-Rusia para marcar el fin 
de los 50 años de tensión de la guerra fría. Rusia obtuvo el derecho especial de trabajar con los miembros 
de la OTAN (19 entonces, 26 ahora) en los cuarteles generales secretos de la OTAN en Bruselas, pero no el de 
veto en decisiones de política de la organización. 
2 Se convirtió en miembro de la OTAN el 16 o el 29 de marzo de 1999 a 2004.
Fuente: Véanse www.nato.int/pfp/sig-cntr.htm y David Holley y James Gerstenzang, «NATO, Russia remake 
history with accord», Los Angeles Times, 29 de mayo de 2002.
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Los críticos que afirman que la existencia de la OTAN no 
tiene justificación alguna porque la guerra fría llegó a su fin 
no entienden que ésta ofrece a los nuevos países la posibilidad 
de establecer relaciones preliminares tanto con la UE como con 
Estados Unidos, así como de acceder a inteligencia, monitoreo 
de enemigos potenciales, los colaboradores de éstos y las armas 
más modernas de la OTAN y sus repuestos. Además, la OTAN no 
se ve a sí misma en el papel de mantener la paz en el área del 
Atlántico, sino como una base para la acción en cualquier parte 
del mundo donde sean requeridas sus fuerzas militares. 

Debido a la naturaleza controversial de la guerra contra 
Irak, encabezada por Estados Unidos, la OTAN decidió no enviar 
tropas y sólo contribuyó con proyectos «menores» no militares 
para ayudar en determinadas misiones, como el entrenamiento 
de la policía civil y militar iraquí.

Sin embargo, algunos países de la Nueva Europa se unie-
ron a la «coalición» encabezada por Estados Unidos para invadir 
Irak y liberar a este país de las armas de destrucción masiva. 
Lo hicieron a pesar de la oposición de la Vieja Europa y ante el 
enojo de Francia y Alemania. Jacques Chirac de Francia gritó 
a Romania y demás países de la Nueva Europa: «Cállense! No 
hablen sobre Irak!»11

Pero los reporteros de Los Angeles Times revelaron en 
marzo de 2004 que la guerra contra Sadam Husein se llevó a 
cabo con base en información inventada por un desertor iraquí 
«loco» y alcohólico que afirmaba tener conocimiento de que su 
país había creado armas biológicas y químicas de destrucción 
masiva.12 Los países de la Nueva Europa comenzaron a retirar o 

11 George Parker, «Romania hits back at French lecturing», Financial 
Times, 19 de abril de 2005.
12 Para un resumen de la investigación de Los Angeles Times desde la re-
velación de marzo de 2004 de que la información utilizada para justificar 
la guerra era completamente errónea, véanse los artículos de Bob Drogin 
y Gregg Miller, «Intelligence analysts whiffed on a �“curveball�”», 1 de abril 
de 2005, y «Curveball debacle reignites [internal] CIA feud», 2 de abril de 
2005. Los hallazgos de Los Angeles Times fueron aceptados por com-...
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reducir el tamaño de sus tropas en Irak, que de cualquier manera 
nunca han sido más que fuerzas simbólicas. La comisión presi-
dencial estadounidense que denunció a las agencias el espionaje 
de Estados Unidos en abril de 2005 ha descubierto el fracaso 
total de la inteligencia, pero no ha podido culpar a los líderes 
principales: Bush II, el vicepresidente Dick Cheney, el secretario 
de Defensa Donald Rumsfeld y el director de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) George Tenent, por basar la guerra contra 
Sadam Husein sólo en un desertor iraquí,13 quien le había dicho 
a la inteligencia alemana �–que mantenía cautivo al informante y 
enviaba las afirmaciones de éste a la CIA�– que es un «mentiroso 
compulsivo» y alguien que no merecía ni siquiera ser entrevistado 
directamente por la Agencia.14 

Estos líderes irresponsables de Estados Unidos derrocaron 
las dictaduras de Afganistán (2001) e Irak (2003), pero ni en 
uno ni en otro país lo hicieron con las tropas suficientes para 
reconstruir la infraestructura nacional y la Sociedad Cívica 
necesarias para establecer una democracia significativa y un 
gobierno civil efectivo. 

Bush II y compañía convencieron a la OTAN de que desem-
peñara un papel muy importante en Afganistán para proteger 
al gobierno civil, pero el número de soldados era muy pequeño 
para controlar las fuerzas del país, las cuales permanecen bajo 
el control de sus jefes militares. Muchos de estos jefes traba-
jaron con los ex dictadores talibanes en el cultivo y la venta al 
mundo de opio de amapola, que fue en 2003 la principal fuente 

...pleto por la comisión presidencial sobre fracasos de la inteligencia es-
tadounidense del siglo XXI, cuyos miembros reportaron a la nación que 
las 15 agencias de inteligencia se habían resistido a la reforma, perma-
necían pobremente coordinadas y eran «crecientemente irrelevantes». 
Véase Drogan y Miller, «[U.S.] Panel denounces [U.S.] spy agencies», 1 
de abril de 2005.
13 Maureen Dowd, «I spy a screw-up», New York Times, 30 de marzo 
de 2005. 
14 Miller y Drogin, «Intelligence analysts whiffed on a curveball», Los 
Angeles Times, 1 de abril de 2005.  
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de ingresos de Al Qaeda.15 Para conocer más sobre el cultivo de 
amapola en Afganistán, véase la gráfica 1.1.

Irónicamente, la OTAN ha podido establecer una gran ar-
monía en los procedimientos de operación entre sus miembros 
y asociados que no ha logrado la UE.

Con respecto a la UE, la armonía que conduciría a tener 
una sola constitución para todos los miembros ha sido retra-
sada por aquellos países donde su aprobación por el electorado 

15 De acuerdo con James Astill, «US plans war on�… Afghan opium», 
Guardian Unlimited, 24 noviembre de 2003, reproducido en www. po-
ppies.org/news/106976951323076.shtml. Véase Christopher Hitchens 
«Let the Afghan poppies bloom: How the drug war is undermining the 
war on terrorism», Slate, 13 de diciembre de 2004, http://slate.msn.
com/id/2110987/.
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es cuestionable. Por ejemplo, la cantidad con que contribuyen 
al presupuesto de la UE es un asunto que han debatido el Reino 
Unido y Francia. El Reino Unido afirma que si se rediseñan las 
reglas presupuestarias como se propone, este país pagaría cuotas 
12 veces más grandes que las de Francia.16

Mientras tanto, Francia y Alemania demandan que algu-
nas partes sean reescritas de manera que se limite la apertura 
del sector servicios, a fin de rescatar empleos para sus propios 
trabajadores, quienes de otra forma podrían votar contra la 
aprobación de la constitución.17  

Además, la Unión Europea no ha resuelto sus problemas de 
integración económica en otros aspectos importantes. No existe 
una política tributaria común. Por ejemplo, en lugar de haber 
creado una sola ley para organismos sin fines de lucro (Lazín, 
[2007] se refiere a ellas como «sin fines de lucro privado») para 
la Unión entera, cada país tiene su propio conjunto de reglas 
sobre cómo deben operar las ONG (incluyendo las fundaciones).

Ni siquiera los 12 países que utilizan el euro como su mone-
da común tienen un plan de pagos único para tarjetas de crédito 
y débito. Por lo tanto, no se pueden hacer pagos electrónicos en 
toda la zona del euro con facilidad y a bajo costo como sucede 
dentro de cada país. Los bancos se han tardado en tomar cartas 
en el asunto y por ahora afirman que se empeñarán en desarro-
llar un mercado bancario único en un plazo de tres años.18 De 
los 25 países de la UE, la zona del euro está formada por sólo 12: 

16 Para compensar las altas cuotas que paga el Reino Unido, la Unión 
Europea le ha hecho devoluciones desde 1984; sin embargo, el Reino 
Unido todavía paga 2.5 veces más en cuotas que Francia. Véase George 
Parker et al., «Chirac calls for end to UK budget rebate [as proposed in 
new budget policies for the European Union]», Financial Times, 24 de 
marzo de 2005.
17 George Parker y Raphael Minder, «Compromise and dashed dreams 
litter reform path [needed by the European Union]», 24 de marzo de 
2004. 
18 Peter Norman, «[European Union] Banks back single euro payment», 
Financial Times, 29 de marzo de 2005.
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Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España.19 Sin una 
política común de transferencias monetarias, esta zona no sólo 
es ineficiente, tampoco se puede expandir. Con respecto a la zona 
del euro, Kenneth Dyson escribe que puede «ser descrita como la 
�“hija�” (un tanto indisciplinada) de la relación franco-germana�… 
siendo su función la de �“motor�” de las políticas de la Unión Mo-
netaria Europea (UME)».20 Cabe destacar que el Reino Unido se ha 
mantenido fuera de dicha zona.

Haciendo a un lado la zona del euro, la Nueva Europa, 
mostrada en el mapa 1.18, ha dependido en gran medida del 
financiamiento de Estados Unidos para su Sociedad Cívica, a 
fin de consolidar el necesario gobierno civil atrofiado por Rusia, 
como lo muestra Lazín (2007).

La Nueva Europa, financiada desde un principio por las 
fundaciones nacionales de Soros, se prepara para expandirse 
hacia las ex repúblicas soviéticas. Soros no sólo continúa finan-
ciando iniciativas democráticas al otorgar fondos para costear 
imprentas y papel periódico, sino que también financia la capa-
citación de jueces civiles para que supervisen las elecciones y el 
«estado de derecho».

Soros, cuyas principales ganancias mundiales son de-
positadas en Curazao, dona la mitad de ellas a su fundación con 
sede en la ciudad de Nueva York, como explica Lazín (2007), y 
se apoya en la ley de fundaciones estadounidense para otorgar 
fondos a las descentralizadas fundaciones nacionales de Soros. 
Las fundaciones de Soros, cada una con su propio consejo 
directivo, han ayudado a los ciudadanos en la organización de 
la Sociedad Cívica, a fin de demandar que el gobierno deje de 
gobernar a través de burocracias autoritarias y comience a tener 
autoridades civiles electas y un verdadero gobierno civil.

19 Véase www.hintsandthings.co.uk/library/euro.htm.
20 Véase http://www.oxfordscholarship.com/oso/public/content/
politi cal science/0199241651/acprof-0199241651-chapter-3.html, 
capítulo 2. 
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Soros ha financiado el desarrollo de la Sociedad Cívica, la 
cual ha derrocado «pacíficamente» a las dictaduras de Georgia 
(2003), Ucrania (2004) y Kirguizistán (2005). Las fundaciones 
nacionales de Soros también operan en Armenia, Azerbaiyán, 
Kazajistán y Tayikistán.

Aunque la Fundación Soros de Bielorrusia se vio forzada a 
cerrar, la de Rusia se ha podido recuperar de su desafortunado 
intento de trabajar con Mikhail Khodorkovsky (CEO de la compañía 
petrolera Yukos), con quien buscaba organizar la juventud rusa 
en grupos de acción cívica.

En conversaciones con la doctora Lazín, he coincidido con 
su análisis de que la compañía petrolera Yukos fue nacionalizada 
nuevamente en los primeros días de octubre de 2003 no sólo 
para restablecer el control del Estado sobre uno de los principales 
exportadores del energético,21 sino también para poner fin a la 
amenaza política que encabezaba Khodorkovsky, en «alianza» 
con Soros, para promover una revolución democrática contra el 
«presidente» Vladimir Putin.

A través de Yukos y la Sociedad Abierta de Rusia, esta-
blecida en 2001, Khodorkovsky reportó haber gastado al menos 
100 millones de dólares anuales en programas filantrópicos 
en apoyo a la educación y la cultura hasta que fue arrestado a 
finales de 2003. Como primera incursión rusa importante en la 
filantropía corporativa a gran escala, la fundación apoya progra-
mas educativos y culturales para terminar con las diferencias 
que separan a Rusia de las sociedades democráticas de todo el 
mundo.22

Putin, quien ha vuelto a centralizar el poder en Rusia al 
poner fin a las elecciones populares de gobernadores provincia-
les, arrestó a Khodorkovsky por los cargos de «robo de propiedad 
estatal» y «evasión de impuestos», que habían sido descartados 

21 Guy Chazen, «Yukos case fuels legal fears», Wall Street Journal, 3 de 
enero de 2005.
22 Véase www.synergos.org/globalgivingmatters/briefs/0401roundup. 
htm#2.
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por una investigación previa realizada por el gobierno ruso. En 
lo que Putin ha fracasado estruendosamente es en su intento de 
recrear el imperio ruso. Sus comparsas han caído en Georgia, 
Ucrania y Kirguizistán, mientras que otros ex aliados se encuen-
tran en posición débil. 

Khodorkovsky tuvo el acierto de incorporar la organización 
filantrópica de Yukos como entidad independiente en el Reino 
Unido, de tal forma que sus actividades pueden continuar en 
manos de miembros del consejo de administración como lord 
Jacob Rothschild y Henry Kissinger.23

Irónicamente, la persecución de Khodorkovsky por parte 
de Putin y la incautación ilegal de Yukos ocasionaron en 2004 
una aguda disminución en la inversión interna y extranjera en 
Rusia, así como en la calidad de la producción petrolera, con el 
consecuente desaceleramiento económico. 

Mientras tanto, después de que criticara el encarcelamiento 
del director de Yukos, la fundación nacional de Soros en Rusia 
(el Instituto de la Sociedad Abierta) fue saqueada en Moscú por 
funcionarios gubernamentales rusos. Los intrusos extrajeron 
documentos en papel, equipo y documentos en formato electró-
nico. «Soros y los funcionarios del Kremlin se han encontrado 
en un estado de tensión en los últimos 15 años al tiempo que el 
filántropo nacido en Hungría ha buscado impulsar su agenda de 
reforma democrática y el fortalecimiento de la sociedad [Cívica] 
en Rusia»,24 como lo hace notar Los Angeles Times. 

Soros anunció en junio de 2004 que estaba reduciendo 
marcadamente sus actividades filantrópicas en Rusia; sin em-
bargo, en 2005 parece estar bastante ocupado apoyando otra 
vez a su fundación nacional en este país.

Aunque parezca extraño, en 2005 Soros fue encontrado 
por una corte francesa «culpable» de haber obtenido ganancias 
gracias a que tenía información privilegiada en relación con sus 
inversiones de negocios. Dicha corte se rehusó a escuchar a sus 

23 Ibíd.
24 Ibíd., citando Los Angeles Times, 8 de noviembre de 2004.
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propios investigadores, quienes años atrás habían encontrado 
inocente a Soros. A diferencia de Khodorkovsky, que tendrá 
que cumplir diez años en prisión, Soros sólo tendrá que pagar 
una multa de menos de tres millones de dólares. Soros apelará 
ante las cortes de la Unión Europea si su defensa es ignorada 
en Francia, cuyo sistema judicial, de orientación estatista, 
guarda algunas similitudes con el sistema judicial estatista 
de Rusia. El legado del código napoleónico («culpable hasta 
probar la inocencia») ha sobrevivido no obstante que Napoleón 
murió en 1821.

Durante su defensa del cargo de «intercambio de infor-
mación privilegiada», Soros afirmó implícita y explícitamente 
que los enemigos de las fundaciones independientes y sin fines 
de lucro esperaban que él resultara desacreditado.

Sea cual sea el resultado del débil caso francés en su 
contra, Soros es libre de continuar apoyando una mayor des-
centralización del ex imperio ruso al alentar a las poblaciones 
reprimidas a que desarrollen la conciencia cívica necesaria para 
que el gobierno civil sea responsable en su actuación en Rusia 
y otros países de la región del mar Caspio y más allá de ésta.

De hecho, el artículo «En el patio trasero de Putin, la 
democracia se aviva» («In Putin�’s backyard, democracy stirs»), 
escrito por Philip Shishkin y publicado en Wall Street Journal 
el 23 de febrero de 2005, muestra un mapa con las siguientes 
ONG estadounidenses que han realizado inversiones en pro de la 
Sociedad Cívica: 
1. Instituto Nacional Democrático para Asuntos Internacio-

nales (National Democratic Institute for International 
Affairs), el cual ayuda a desarrollar procedimientos elec-
torales justos en los mismos países donde operan las 
fundaciones Soros.

2. Instituto República Internacional (International Republic 
Institute), el cual ayuda a construir partidos políticos en 
Ucrania, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguizistán.

3. Casa de la Libertad (Freedom House), la cual promueve me-
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dios de comunicación independientes y derechos humanos 
en Armenia, Ucrania, Uzbekistán y Kirguizistán (un país 
donde han surgido 8 000 ONG desde 1991).

En 1991, el intento de Rusia de cooptar a sus ex súbditos 
para formar la Comunidad de Estados Independientes (CEI) 
(Estonia, Letonia y Lituania se rehusaron a unirse) pronto se 
convirtió en una «CEI base» de cinco países: Rusia, Bielorru-
sia, Kazajistán, Kirguizistán y Ucrania. Sin embargo, en 2005 
la base se redujo a los primeros dos, los cuales han firmado 
varios acuerdos por los cuales Bielorrusia afirma que se ha 
fusionado de alguna forma con Rusia, algo que Rusia siempre 
ha negado.25

 Mientras que el modelo ruso de cooptación de asociados 
está prácticamente muerto, China ofrece un nuevo modelo. 
China ha forjado estrechos vínculos con los países africanos 
que se muestran en el mapa 1.19. Karby Legget ha descrito 
el modelo de negocios chino para forjar vínculos con África de 
manera sucinta:26

...con los líderes más brutales y corruptos del continente [afri-
cano]. Al contrario, los líderes chinos prefieren ver su relación a 
través de un prisma Norte-Sur, enfatizando la necesidad de que 
las naciones en desarrollo se unan contra el occidente indus-
trializado. «China está lista para coordinar sus posiciones con 
los países africanos�… con miras a salvaguardar los derechos e 
intereses legítimos de los países en desarrollo», dijo el premier 
chino Wen-Jiabao en un discurso pronunciado en Etiopía en el 
año 2003. 

25 Cfr. www.absoluteastronomy.com/encyclopedia/C/Co/Common 
wealth_of_Independent_States.htm.
26 Karby Leggett, «China flexes economic muscle throughout burgeo-
ning Africa: Beijing forges deep alliances with war-torn nations, 
countering U.S. influence a damgets built on the Nile», Wall Street 
Journal, 29 de marzo de 2005.
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 Es más, muchas compañías chinas que operan en África son 
propiedad del gobierno y su menor preocupación son las ganan-
cias a corto plazo. De hecho, al acercarse a líderes africanos que 
son ignorados por las naciones occidentales y al invertir en pro- 
yectos que las compañías occidentales evitan, los funcionarios y 
hombres de negocios chinos han señalado que de esta manera 
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pueden asegurar más acuerdos comerciales y lograr influencia 
política más rápidamente. 

Contrástese esto con el enfoque de Estados Unidos, que 
cuando Etiopía entró en guerra con su vecino Eritrea, a finales 
de la década de los noventa, retiró sus voluntarios de los Cuer-
pos de Paz, redujo la asistencia militar y emitió una advertencia 
de seguridad a los ciudadanos y las compañías estadouniden-
ses. Los intereses de Estados Unidos en este continente alcan-
zarían su punto más alto cuando se firmó el acuerdo comercial 
del año 2000 con África.

Beijing vio la guerra �–y la reducida presencia estadounidense�– 
como una oportunidad para expandir su influencia �–escribe 
Legget�–; enviando incluso más diplomáticos, ingenieros, hombres 
de negocios y maestros a Etiopía. Nuevas transferencias de ayu-
da entraron a raudales, seguidas de créditos bancarios para las 
compañías chinas que operaban ahí. Hoy en día la influencia de 
China en Etiopía es abrumadora. Su embajada se cuenta entre 
las más grandes del país y recibe más visitas de alto nivel que 
cualquier misión diplomática occidental. 
 [En África] las compañías chinas se han convertido en una 
fuerza dominante, construyendo carreteras y puentes, centrales 
eléctricas, redes de telefonía móvil, escuelas y plantas farma-
céuticas. Más recientemente, han comenzado a realizar explora-
ciones para encontrar petróleo y a construir por lo menos una 
instalación militar etíope�… [Por lo tanto,] China está forjando 
profundos vínculos económicos, políticos y militares con la ma-
yoría de los 54  países africanos�…
 En África, como en muchas otras partes del mundo en de-
sarrollo, China está rediseñando las alianzas geopolíticas en de-
terminadas formas que puedan ayudarle a impulsar su ascenso 
como superpotencia global. China está tratando de ganarse el 
favor de otros países para que apoyen su plan de reafirmar su 
autoridad política sobre Taiwán y buscar un contrapeso contra 
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el poder estadounidense en organismos globales como las Nacio-
nes Unidas. También está pensando en el largo plazo, cultivando 
naciones desesperadamente pobres para que sirvan como mer-
cados para sus productos en las próximas décadas.

El comercio de China con África se elevó, con respecto al 
de Estados Unidos, de 3 por ciento en 1994 a 50 por ciento en 
2004, cuando llegó a 30 000 millones de dólares.

¿Todos los anteriores cambios en la ecuación global corres-
ponden a los que Osama bin Laden entendió como si estuvieran 
por acontecer o se anticiparon cuando atacó el Centro Mundial 
de Comercio de Nueva York el 11 de septiembre de 2001? Posi-
blemente no, pero sí anticipó la puesta en marcha de una guerra 
contra el terror que podría dañar a sociedades aterrorizadas 
como la de Estados Unidos y que obligaría a este país a utilizar 
equipo de alta tecnología en contra de enemigos vestidos de civil 
que emplean tecnologías no tan avanzadas. El presidente Bush II 
podrá pensar que está «ganando» esta guerra, pero en el proceso 
está enviando a Estados Unidos a la bancarrota tanto en términos 
morales como financieros.
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2. Bush y sus proyectos imperiales

BUSH II Y SUS PROYECTOS «IMPERIALES»
Primero: la «guerra preventiva contra el terrorismo mundial», 
lanzada por Bush II luego de los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001.

Segundo: intento de Bush de construir un gobierno civil 
en Irak sin contar con la base de una Sociedad Cívica.

Primero
Con la caída de las torres gemelas del Centro Mundial de Comer-
cio después de un ataque de Al Qaeda, murieron al menos 3 000 
personas el 11 de septiembre de 2001, lo que cambió el rumbo 
de la historia mundial. Bush II anuncia la doctrina de «guerra 
preventiva» contra los enemigos de Estados Unidos en cualquier 
parte del mundo en que se encuentren. Esta «guerra» provocó en 
Bush delirios de grandeza y, como habla con Dios, esto le da un 
poder semejante al de un reino virtuoso. La guerra dio lugar al 
deterioro económico mundial y a la guerra contra el terrorismo.

Deterioro económico mundial. Al ser interrumpidas las acti-
vidades turísticas y comerciales ante el temor a Al Qaeda y el 
lanzamiento del gobierno estadounidense de Bush II de ataques 
preventivos por los cuales, en sentido figurado y literalmente, 
«se dispara primero y luego se hacen las preguntas», la situación 
del mundo se complicó. 
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Bush II y su ministro de Justicia obtuvieron fácilmente la 
aprobación por parte del Congreso de la Ley Patriótica I (Patriot 
Act I) en octubre de 2001, la cual les permitió (explícita o im-
plícitamente) «cerrar» las fronteras estadounidenses, deportar 
«ilegales», llevar a cabo una vigilancia secreta de ciudadanos y no 
ciudadanos (intervención de líneas telefónicas, correo electrónico, 
actividades de navegación en internet, registrar casas, examinar 
los archivos de bibliotecas y tiendas de libros para verificar la 
existencia de «comportamientos sospechosos»), utilizar a las tro-
pas estadounidenses con el pretexto del derecho preferencial a 
realizar siempre el primer ataque en cualquier parte del mundo; 
todo en nombre de Dios, a quien Bush II ve como si estuviera de 
su lado y «favoreciera a Estados Unidos».

Los filmes realizados por estadounidenses captan el espí-
ritu de los tiempos de ataques de terror/asesinato y la reacción 
correspondiente. 

Decisión ejecutiva (Executive decision de Stuart Baird, protagoni-
zada por Kurt Russell y Halle Berry y estrenada en 1996). Película 
que sin duda alguna ayudó a desarrollar el plan operativo en el 
que Al Qaeda utilizaría el aeroplano como arma de ataque suicida 
en una ciudad estadounidense. El secuestro de una aeronave 747, 
aparentemente para lograr la liberación de un terrorista apresado 
por Estados Unidos, es realmente una conspiración de extremis-
tas islámicos para hacer explotar una gran cantidad de bombas 
de gases paralizantes en Washington, D.C., con la finalidad de 
aniquilar al gobierno de Estados Unidos y a toda la población de 
la región que va desde Nueva York en el norte hasta Filadelfia en 
el sur. Aunque los analistas de la CIA vieron este filme en 1996 y 
en 1995 ya habían visto los bocetos de Al Qaeda que mostraban 
aviones que se estrellan contra rascacielos,1 los funcionarios 

1 Los bocetos fueron encontrados cuando una conspiración para des-
truir 11 aviones de pasajeros sobre el océano Pacífico fue disuelta me-
diante una redada policiaca en un departamento de Manila, donde los 
conspiradores de Al Qaeda fabricaban bombas.  
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estadounidenses se protegieron a sí mismos después del 11 de 
septiembre de 2001 al preguntar si «alguna de las fuerzas de 
seguridad de Estados Unidos pudo haber imaginado que los te-
rroristas podrían realizar ataques suicidas utilizando aeroplanos 
contra ciudades». La verdad es que los funcionarios de Estados 
Unidos no querían imaginarse un ataque al estilo del perpetrado 
en Pearl Harbor antes de que el público estadounidense estu-
viera listo para movilizarse para la guerra, el mismo problema 
que Franklin D. Roosevelt había encarado el 7 de diciembre de 
1941. Mientras tanto, Bush II y sus fuerzas estadounidenses de 
seguridad «olvidaron» que sabían que en la reunión de los jefes 
de Estado del G-8 de julio de 2001 en Génova todo el espacio 
aéreo fue cerrado para prevenir ataques de aviones suicidas que 
se rumoraba ocurrirían en contra del palacio donde los líderes 
(incluyendo Bush II) se reunieron.2

Sentencia previa (Minority report, filmada en 2001 por Steven 
Spielberg, protagonizada por Tom Cruise y estrenada en 2002). 
Película ambientada en el año 2054 pero realizada a la luz de la 
Ley Patriótica I. Parte de la misma pudo haber sido recreada en la 
primera década del siglo XXI: en el filme, los asesinatos han sido 
eliminados por un programa llamado «Precrimen», el cual utiliza 
las visiones de tres psíquicos («precogs») para realizar arrestos 
preventivos y poner en prisión a los asesinos antes de que los 
actos «criminales» pudieran ser llevados a cabo. Para ganar la 
confianza del público, cualquier «reporte minoritario» debe ser 
suprimido, ya que los «precogs» son retratados como «unánimes» 
en sus predicciones.

Enemigo público (Enemy of the State, dirigida por Tony Scott, 
protagonizada por Will Smith y Gene Hackman y estrenada en 
1998). Película profética porque muestra cómo el terrorismo pue-

2 Véase también Jim Pittman, «What Bush knew in July, 2001», www.
buzzflash.com/contributors/2002/05/16_Bush_Knew.html.
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de ser combatido utilizando tecnología electrónica de espionaje, 
aeroplanos no tripulados con poderosos lentes que transmiten 
imágenes en tiempo real a puestos de mando y la intervención 
de computadoras, por lo que la privacidad es algo del pasado. 
«La tecnología del Gran Hermano (Big Brother) realmente existe, 
es utilizada y [tiene] el potencial de rastrear los movimientos de 
ciudadanos ordinarios�…». El gobierno, al igual que el sector pri-
vado que se dedica a la manufactura de aparatos que pueden ser 
utilizados para invadir la privacidad personal, inventa historias 
periodísticas, congela cuentas bancarias personales y coloca 
micrófonos ocultos en personas y en sus hogares.3 

Conspiración (Conspiracy theory, dirigida por Ken Russell, pro-
tagonizada por Mel Gibson y Julia Roberts y estrenada en 1997). 
Gibson interpreta a un taxista paranoico de Nueva York que pu-
blica su propio boletín llamado La teoría de la conspiración, en 
el cual expone «supuestas» conspiraciones. Mientras se esfuerza 
por recordar su pasado de entre sus confusas remembranzas, 
dolorosamente le vienen a la mente los recuerdos de los experi-
mentos mentales que realizó con él un psiquiatra sin escrúpulos 
del gobierno estadounidense, quien conspira para aumentar su 
propio poder. De acuerdo con un artículo de Newsweek del 24 
de marzo de 1997: «Al final de un agobiante siglo, [Conspiración] 
ofrece una manera reconfortante de darle sentido a las cosas en 
este complicado mundo. Hacer que las explicaciones sean lo más 
sencillas posibles. Las cosas no pasan nada más porque sí�… 
Alguien hace que pasen las cosas y apuntar con el dedo es más 
fácil que vivir con la complejidad�… Lo que es difícil de explicar 
es que incluso los paranoicos tienen enemigos reales y que las 
teorías de la conspiración pueden resultar ciertas en ocasiones».4

Mentiras que matan (Wag the dog, dirigida por Barry Levinson, 
protagonizada por Dustin Hoffman y Robert De Niro y estre-

3 Véase Political film society, http://www.geocities.com/~polfilms/ene
my.html.
4 Véase http://conspiracytheory.warnerbros.com/cmp/production.html.
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nada en 1997). Un productor de Hollywood y un experto en la 
tergiversación de noticias de Washington pueden hacer que una 
persona se convenza de cualquier cosa, hasta de la existencia de 
una guerra ficticia. Cuando se acusa al presidente de Estados 
Unidos de haber acosado sexualmente a una adolescente en el 
Despacho Oval de la Casa Blanca semanas antes de la noche 
de las elecciones presidenciales, un importante asesor del man-
datario (De Niro) contrata a un famoso productor de Hollywood 
(Hoffman) para crear un incidente militar ficticio con Albania para 
distraer a los medios de comunicación y desviar así la atención 
del público del escándalo en la Casa Blanca.

El título de la película en inglés (Wag the dog) implica que 
la elite está manipulando al público. Es decir, algo anda fuera de 
orden si es la cola la que mueve al perro y no al revés,5 porque 
lo normal sería que fuera el perro el que moviera la cola (the dog 
wags its tail) cuando está contento. 

La historia de tal manipulación viene de hace un siglo, 
cuando el magnate de la prensa William Randolph Hearst envió 
al artista Frederic Remington para que documentara la lucha 
de los rebeldes cubanos contra la opresión española: «Hearst 
pensaba que Estados Unidos debería enviar tropas para sacar 
a los españoles. Sin embargo, cuando Remington no pudo en-
contrar muchas pruebas [al respecto], le envió un cable a Hearst 
para pedirle instrucciones. La respuesta famosa de Hearst fue: 
�“usted proporcione las fotografías y yo proveeré la guerra�”».6 
La consecuencia fue la guerra entre España y Estados Unidos. 

Este es un ejemplo clásico del poder que ejercen los me- 
dios noticiosos. Lo que ha sucedido desde entonces es que la 
tecnología que se utiliza para manipular a la opinión pública 
se ha vuelto mucho más poderosa. Estamos tan perdidos en la 
irrealidad creada por los medios, que ni siquiera necesitamos una 
guerra verdadera para galvanizar el patriotismo. Mentiras que 

5 Como sugiere Raymond Weschler, http://www.eslnotes.com/movies/
html/wag-the-dog.html.
6 Citado por Rich Elias, www.wordorigins.org/wordorw.htm.
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matan sugiere que basta con la apariencia de una guerra para 
lograr la crisis necesaria para distraer al público. Entonces, esta 
película muestra la manera en que las elites utilizan su «lore» 
(«elitelore») para inventar «folklore».

La conversación (dirigida por Francis Ford Coppola, protagonizada 
por Gene Hackman y estrenada en 1974). Un agente de vigilancia 
con tendencias obsesivo-compulsivas invade la privacidad de sus 
«sujetos» utilizando micrófonos de larga distancia para grabar 
conversaciones. Hackman infringe el código de su profesión al 
involucrarse personalmente para tratar de resolver un asesinato de 
alto nivel acerca del cual ha grabado fragmentos de conversaciones 
de muchas personas que indican (con frecuencia erróneamente) la 
manera en que él «conecta los puntos» para encontrar «la verdad». 
El tema de la película se anticipa veinte años a su época, y también 
tuvo impacto en su tiempo: La conversación fue estrenada en abril 
de 1974, justamente cuando el escándalo de Watergate revelaba 
que Nixon había grabado miles de horas de conversaciones en la 
Casa Blanca. Ernesto Diezmartínez Guzmán escribe que es irónico 
que «la película haya sido pensada por Coppola mucho tiempo 
antes del citado escándalo de Nixon y sus grabaciones. De todas 
maneras, la cinta se estrenó en un momento particularmente 
importante en la historia de Estados Unidos y esta azarosa per-
tinencia y la indudable calidad del filme le valió a Coppola ganar 
la Palma de Oro en Cannes 1974».7

«La guerra estadounidense contra el terror»
Al Qaeda y el talibán fueron derrotados en Afganistán en diciem-
bre de 2001, pero Osama bin Laden escapó, lo cual obligó al 
presidente Bush a identificar a un nuevo enemigo al que pudiera 
derrotar: Sadam Husein, el némesis iraquí que en 1991 «derrotó» 
implícitamente a Bush I; Bush II vio la oportunidad de redimir 
el fracaso de su padre. 

7 Citado en http://altazorcafe.com/cine/conversa_dvd.htm.
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Estados Unidos «abandonó» Afganistán. Redujo el número 
de soldados de 40 000 a menos de 10 000 a fines de 2004, con 
lo que dejó el país sumido en un fracasado centralismo goberna-
do por el presidente Hamid Karzai, quien representa el intento 
tradicional del pushtin �–el grupo étnico más grande (pero no 
el mayoritario)�– de tener bajo el control autoritario de Kabul a 
grupos étnicos y regionales muy diversos.

El gobierno central depende de un grupo de soldados 
estadounidenses para proteger la vida de Karzai, y otros gru-
pos del campo sin poder no son suficientes para proteger a los 
trabajadores de las agencias de ayuda que intentan construir 
nuevas carreteras para «unir» las áreas rurales con las ciudades; 
el talibán comienza a reorganizarse y a reclutar adeptos fuera 
de la limitada esfera del régimen de Kabul.8

El jefe de operaciones militares en Afganistán, el general 
David N. Barno, anunció en abril de 2005 que se acercaba el 
fin de los talibanes, lo cual significaba que era al revés, y Barno 
predijo el surgimiento de la violencia.9

Bush II dejó la reconstrucción del país en manos de la 
Unión Europea, que estaba carente de recursos. Así, la historia 
se repite: «ganar» militarmente para perder la construcción de la 
Sociedad Cívica que pudiera ayudar al desarrollo de un gobier-
no civil capacitado; dejar el país otra vez con la infraestructura 
destruida, sin muchos cambios positivos desde la invasión de 
la Unión Soviética de 1979-1989.

En contradicción con una política racional en contra del 
terrorismo. El ministro de Justicia de Estados Unidos, John      
Ashcroft, permite el fácil acceso a la compra de armas a cualquier 
tipo de persona de Estados Unidos y consiguió que se aprobara 
una legislación para �–en nombre de la privacía�– destruir en cues-
tion de días la factura de compra de armas.

8 Charles Santos, «Myth of �“one Afghanistan�”», Los Angeles Times, 25 
de mayo de 2003.
9  Los Angeles Times, 17 de abril de 2005.
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El presidente Bush II canceló la firma del presidente Clinton 
para que Estados Unidos participara en la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya, que entraría en vigor el 1 de julio de 2002, 
como lo acordaron 89 naciones.

Estados Unidos y Rusia forjaron una alianza mundial para 
combatir el terrorismo árabe encabezado por Al Qaeda; Rusia 
se unió a la OTAN en 2002 y permitió la instalación de bases           
aéreas estadounidenses dentro de su territorio: 1) Estados Uni-
dos desplegó bases militares en Asia central y el Cáucaso, donde 
su gobierno comenzó a patrocinar el desarrollo de «mercados 
privados de capitales» y las ONG; 2) países de Europa central y 
oriental fueron invitados a unirse a la UE y a la OTAN en 2002.

Bin Laden comenzó a cuestionarse si sus planes no habían 
resultado contraproducentes, considerando que ahora las bases 
estadounidenses rodean y abarcan todo el Medio Oriente, Afga-
nistán y la región transcaucásica y se expanden hacia la esfera 
de influencia euroasiática de Rusia. Este país obtuvo el reconoci-
miento de Estados Unidos de que su lucha contra los separatistas 
chechenos es realmente en contra de «terroristas apoyados por 
Al Qaeda», lo cual probablemente sea cierto en parte.

En 2003 las opiniones de la ONU y la OTAN se encontraban 
divididas con respecto a si Sadam Husein era o no una «amenaza 
a la paz mundial». Francia, Alemania, Rusia y China se resistían 
a la movilización del presidente Bush II para invadir Irak, la cual 
estaba supuestamente «vinculada» con Al Qaeda, pero nunca se 
presentaron pruebas de ello.
1. El presidente Bush II, el primer ministro del Reino Unido, 

Anthony Blair, y el presidente del gobierno español, José 
María Aznar, constituyeron una coalición casi ficticia de 
ejércitos (primero, para acabar con las armas de Irak, las 
cuales no existían, y después para establecer la democra-
cia en Irak, proyecto imposible en medio del colapso de 
la seguridad pública) contra Sadam Husein; la coalición 
incluía grupos de soldados de países del ex bloque sovié-
tico de Europa oriental desde el mar Báltico hasta el mar 
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Negro. La oposición a Estados Unidos era encabezada por 
Francia, Alemania, China y Rusia, lo cual dañaría poten-
cialmente la nueva amistad estadounidense con Rusia.

2. El ruso Alexander Konovalov, presidente del Instituto para 
el Análisis Estratégico, un grupo de expertos de Moscú, 
declaró que Estados Unidos

Es un bandido, sin duda alguna, [pero] por mucho no el más 
grande ni el más importante�… En este mundo de bandidos, no 
existe una policía, ni cortes ni leyes�… Sólo existe un alguacil �–Es- 
tados Unidos�– e incluso este alguacil se proclamó a sí mismo, 
nunca fue elegido. Es bueno que por lo menos alguien quiera 
ser el alguacil. Pero también es claro como la luz del día que si 
este alguacil no es controlado, si se le permite actuar en forma 
frenética y gobernar arbitrariamente, pronto terminará convir-
tiéndose en otro bandido, sólo que más grande y más fuerte que 
todos los demás.10

3. Algunos rusos sugerían que se debía derrotar diplomáti-
camente a Estados Unidos ya que ignoró las objeciones 
rusas al ataque aéreo de la OTAN contra Yugoslavia en 
1999, la cancelación en 2002 del Tratado de Misiles An-
tibalísticos de 1972 y los principios básicos de un pacto 
de armas nucleares que Rusia firmó a regañadientes para 
reemplazarlo, pero pocos han exaltado el rechazo a lo que 
a Vladimir Putin le gusta llamar su «socio estadounidense». 
Según el periodista Michael Wineman:11

En su lugar hay una visible preocupación de que lo que ellos ven 
como una guerra inevitable dañará seriamente la posición global 

10 Cita de David Holley, «Russia warns U.S. to uphold U.N. charter», 
www.latimes.com/news/nationworld/nation/wire/la-fg-russiraq9mar 
09214919,1,6559513.story.
11 Según Michael Wineman, «In Russia, no time for gloating amid worry 
about what it now stands to lose», New York Times, 7 de marzo de 2003.
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estadounidense y la unidad occidental, ambos en detrimento de 
Rusia. Y también existe el miedo de que la guerra haga brotar 
una nueva ola de terroristas islámicos deseosos de atacar tanto a 
Rusia como a Occidente.
 [De acuerdo con Sergei Rogov, director del Instituto para el 
Estudio de Estados Unidos y Canadá,] «Rusia no va a ganar nada 
con los errores garrafales de Estados Unidos�… La prioridad nú-
mero uno de Rusia �–nuestra prioridad estratégica�– es la integra-
ción en la comunidad occidental�… y si existe una gran división 
en la comunidad occidental, eso no va a beneficiar la causa de la 
integración rusa».
 [Estados Unidos le ha dicho al gobierno ruso] que su falta 
de apoyo a la campaña estadounidense podría poner en peligro 
sus enormes intereses en Irak, donde las compañías petroleras 
rusas tienen miles de millones de dólares en derechos petroleros 
y Bagdad tiene una deuda de largo plazo de 8 000 millones de 
dólares que aún no ha sido saldada con Moscú.
 En uno de tantos frentes, desde el conflicto de Chechenia 
hasta las relaciones comerciales ruso-estadounidenses, la Casa 
Blanca da señales de que respondería generosamente a una 
muestra de apoyo ruso en Irak.
 «¿Qué pasaría si Rusia no apoyara a Estados Unidos en Irak?», 
[se pregunta Rogov]. «¿Qué haría Estados Unidos? ¿Cesaría de 
cooperar con Rusia en Afganistán? ¿Dejaría de comprar petróleo 
ruso? Estados Unidos ya no está comprando petróleo ruso. La 
idea de que Rusia podría ser castigada de alguna manera por 
estar en desacuerdo con Estados Unidos�… bueno, ¿tú no impon-
drías sanciones sobre Francia, o sí?»�… Lo que veo realmente es 
un tipo de resaca en Washington como resultado de la enorme 
arrogancia que ha predominado en los últimos meses o años.12

4. El ganador del Premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter, es-
cribe en el New York Times: 

12 Citado en ibíd.
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Estados Unidos parece determinado a llevar a cabo acciones mi-
litares y diplomáticas que no tienen precedentes en la historia de 
las naciones civilizadas�… A pesar de los demás crímenes serios 
de Husein, los esfuerzos estadounidenses por vincular a Irak con 
los ataques terroristas del 11 de septiembre no han sido convin-
centes�… La sincera simpatía y amistad que se ofreció a Estados 
Unidos después de los ataques del 11 de septiembre, inclusive  
por parte de regímenes antagónicos, se ha disipado enormemen-
te; las políticas crecientemente unilaterales y dominantes han lle-
vado la confianza internacional en nuestro país al nivel más bajo 
del que podemos hacer recuento. La posición de Estados Unidos 
empeorará aún más si lanzamos una guerra en un claro desafío a 
la ONU�… [no cumpliría de ninguna manera con los requerimientos 
de mi definición de una «guerra justa»].13

5. Aparentemente una opinión pública mundial acéfala 
movilizó a cientos de miles de personas en protestas ca-
llejeras en todos los continentes; una marcha virtual por 
internet en el Distrito de Columbia buscaba abrumar a 
Bush II, Blair y Aznar con mensajes cuya intención era 
evitar el ataque a Irak encabezado por Estados Unidos.

6. Encuestas efectuadas en los países de habla inglesa 
preguntaban quién es el más grande peligro para la paz 
mundial: Bush II o Husein; el 60 por ciento de los irlande-
ses y la mitad de los británicos encuestados dijeron que 
Bush II es el mayor peligro; la mitad de los canadienses 
afirmaron que los «estadounidenses se están comportando 
como bastardos».

7. La cantidad de armas iraquíes permanecía como un 
asunto sin resolver: 1) el comediante Jay Leno le dice a la 
teleaudiencia estadounidense: «El presidente Bush [II] debe 
ser el presidente más inteligente en la historia. En primer 

13  Publicado el 9 de marzo de  2003 en www.nytimes.com/2003/03/09/
opinion/09CART.html.
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lugar hace que Irak destruya todas sus armas. Y después 
les declara la guerra;14 2) de hecho, Husein comienzó a 
seguir las órdenes de la ONU de destruir alrededor de 120 
misiles iraquíes �–de dos a seis por día�–, la mitad de los 
cuales tienen cabezas con combustibles líquidos altamente 
tóxicos y son difíciles de desarmar. Él mismo afirmó haber 
destruido alrededor de 157 bombas aéreas que contenían 
ántrax, aflatoxinas y toxina del botulismo, además de 1.5 
toneladas del agente nervioso VX, desafortunadamente sin 
la presencia de inspectores de la ONU.15 Pero Irak tan sólo 
contaba parcialmente con 6 500 bombas químicas, 400 
bombas biológicas, 31 500 municiones rellenadas con 
químicos, 550 casquillos de artillería cargados con gas 
mostaza y 8 500 litros de ántrax.16

8. Aunque los inspectores de armamentos de la ONU cues-
tionaron las fotografías aéreas de supuestas instalaciones 
nucleares que presentó el secretario de Estado Colin Powell 
al Consejo de Seguridad en febrero, Bush II quería guerra.

9. Las palabras utilizadas por Bush II en su campaña del 
año 2000 lo pusieron en entredicho: «Si somos una nación 
arrogante, [los países del mundo] nos verán de esa manera. 
Pero si somos una nación humilde, nos respetarán».17 Sin 
embargo, en su campaña a favor de la guerra, el mismo 
Bush II fue todo menos «humilde» al decir que Husein 
sería depuesto si fuera necesario sin la ayuda de nadie y 
a pesar de la opinión pública mundial o del resultado de 
cualquier votación en la ONU.

14 Cita de Nicholas D. Kristof, «Losses before bullets fly», New York 
Times, 7 de marzo de 2003.
15 John Daniszewski, «Iraq says it may stop destroying missiles», New 
York Times, 3 de marzo de 2003.
16 William M. Arkin, «A hazy target; before going to war over mass 
destruction, should not we be sure that Iraq has them?», Los Angeles 
Times, 9 de marzo de 2003.
17 Doyle McManus, «The world casts a critical eye on Bush [Jr.] style 
of diplomacy», Los Angeles Times, 3 de marzo de 2003.   
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10. Bush II, Powell y la consejera de Seguridad Nacional Con-
doleezza Rice desarrollaron su «teoría del excepcionalismo», 
la cual justifica el asesinato de líderes y afirma que Estados 
Unidos es muy superior en todos los sentidos a cualquier 
nación o grupo de países, por lo cual tiene la libertad de 
actuar a voluntad, sin el permiso de la ONU. Puesto que la 
sofisticada democracia estadounidense hace al país polí-
tica y moralmente superior al resto del mundo, inclusive 
lo exenta en ocasiones del cumplimiento de normas y 
tratados. 

  De ahí que Rice escribiera en Foreign Affairs: «Estados 
Unidos tiene un papel especial en el mundo y no debería 
adherirse a todas las convenciones y acuerdos interna-
cionales que algunos piensan proponer», criticando en 
especial la firma por parte de Clinton de diversos acuerdos 
«simbólicos» y el seguimiento de «normas ilusorias» de 
comportamiento internacional que se habían llevado hasta 
proporciones «epidémicas».18

El excepcionalismo es también el punto de vista de que Estados 
Unidos está jugando un papel tan especial en la garantía de la 
paz y la seguridad mundiales, que se le debería exculpar del cum-
plimiento de ciertas normas que han prescrito para otros, tales 
como las pruebas nucleares o los ataques militares preventivos. 
Puesto que se trata de Estados Unidos, tendrá que ser una deci-
sión acertada.19

En marzo de 2003, «una coalición» (principalmente esta-
dounidense y británica) obligó al lanzamiento de la «Guerra del 

18 Robin Wright, «Powell puts U.S. on pedestal, observers say... The 
premise is that the nation�’s refined democracy makes it superior, and 
may even exempt it from world norms», Los Angeles Times, 28 de 
enero de 2001.
19  Ibíd., citando a un analista político que critica dicha teoría, Joseph 
Cirincione, miembro titular de la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional en Washington, D.C.
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Golfo Pérsico II» sin la aprobación del Consejo de Seguridad de 
la ONU; Francia, Alemania, Rusia y Turquía se opusieron a ella, 
lo cual probablemente ocasionaría: 1) una seria presión en o la 
posibilidad de fragmentación de la Unión Europea y la OTAN; el 
posible papel de Rusia como fuerza rejuvenecedora que reempla-
zaría a Francia en una «OTAN con una orientación mundial», por 
lo que esta organización dejaría de ser una «fuerza regional» para 
convertirse en una fuerza internacional que resolvería proble-
mas tales como los del Medio Oriente, la región transcaucásica 
e incluso Corea del Norte; 2) un distanciamiento de Turquía y 
Francia con respecto a Estados Unidos y la OTAN; 3) la pérdida 
de relevancia de la ONU; 4) un trastorno de la Organización Mun-
dial del Comercio; 5) una amenaza a la supremacía económica 
mundial de Estados Unidos en un momento en que su papel de 
única superpotencia militar es incuestionable; 6) un realinea-
miento de alianzas: la Vieja Europa estatista, encabezada por 
Francia y Alemania, contra los «atlánticos»: Estados Unidos y sus 
aliados de la Nueva Europa, que incluye a Inglaterra, España, 
Portugal, Italia y Europa oriental (de sur a norte) (véase el mapa 
1.18): Bulgaria, Romania, Eslovaquia, República Checa, Hungría, 
Polonia, Eslovenia, Lituania, Letonia y Estonia.

En 2003, durante la Guerra del Golfo II, Bush II llevó a cabo 
una primera etapa para alejar el Medio Oriente de la teocracia y 
acercarlo a la democracia (para conocer más acerca de la segunda 
etapa véase su plan de establecer el Estado de Palestina más 
adelante). Los planes de Bush II no consistían principalmente 
en encontrar y destruir las armas de destrucción masiva de 
Sadam Husein, sino en utilizar a Irak como base militar que le 
permitiera lograr un cambio cultural en el Medio Oriente y, al 
mismo tiempo, asegurar las reservas de petróleo y mantener a 
Estados Unidos como la mayor potencia mundial.
1. Bush II encabezó la invasión de Irak por parte de Estados 

Unidos y Gran Bretaña; Sadam Husein fue derrotado en 
un periodo de 25 días (del 21 marzo al 14 de abril) con 
menos de 100 000 soldados y menos de 150 muertos en 
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acción; las «bombas inteligentes» (90 por ciento del total de 
las bombas, contra el 10 por ciento en la Guerra del Golfo I) 
significaron la destrucción de presas, puentes principales, 
infraestructura eléctrica y edificios no militares; sólo nueve 
pozos petroleros fueron hechos estallar en llamas (contra 
700 en la Guerra del Golfo I) y todos fueron apagados rá-
pidamente, lo que redujo la posibilidad de enfermedades 
asociadas al síndrome de la Guerra del Golfo: 1) fracasaron 
los contraataques de Sadam Husein del 27 de marzo, en los 
cuales se utilizaron misiles con la finalidad de dejar acé-
falo el mando militar estadounidense al tratar de destruir 
el Puesto de Comando Central (CenCom) en Kuwait; los 
antimisiles estadounidenses Patriot salvaron al CenCom 
e incluso se dieron el lujo de desperdiciar unos cuantos 
segundos, como lo mostró la cadena noticiosa CNN el 1 de 
junio de 2003; 2) sin los 200 000 soldados estadounidenses 
recomendados (el número necesario según el general Eric 
Shinseki,20 quien perdió la jefatura del Ejército de Estados 
Unidos por decirlo en público), Bush II y el Pentágono no 
pueden lograr que haya seguridad pública en Irak; en la 
anarquía subsecuente, colapsa la infraestructura del go-
bierno iraquí; 3) sobre la invasión de Irak, Bush II reconoce 
el 29 de agosto de 2004:21 «Si tuviéramos que invadir otra 
vez, consideraríamos las consecuencias de [nuestro] éxito 
catastrófico [en abril de 2003], de haber sido tan éxitosos 
con tanta rapidez que el enemigo, que debió haberse ren-
dido, escapó para vivir y luchar en otro periodo». 

2. No se encontraron armas de destrucción masiva al final 
de mayo de 2003, lo que sugiere que hubo fallas en la 

20 «Army chief says 200,000 troops needed to keep the peace [in 
Iraq, curb ethnic tensions and provide humanitarian aid]», Los 
Angeles Times, 27 de febrero de 2003, www.theage.com.au/arti-
cles/2003/02/26/1046064103887.html?oneclick=true.
21 Citado en Dana Milbank, «At GOP convention, echoes of sept. 11; Cheney 
lauds Bush for war leadership», Washington Post, 30 de agosto de 2004.
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inteligencia estadounidense,22 situación de la cual supues-
tamente dependía Bush II para lanzar la invasión de Irak 
y así evitar un daño inminente a los intereses nacionales 
de Estados Unidos. El 21 de mayo de 2003, el teniente 
general James Conway, comandante de la primera fuerza 
expedicionaria de la Marina (el principal comandante de 
la Marina en Irak) fue citado en Los Angeles Times:

La inteligencia estadounidense «simplemente estaba mal» en sus 
valoraciones acerca de que Sadam Husein intentaba utilizar ar-
mas químicas o biológicas en contra de Estados Unidos durante 
la guerra�… «Sinceramente esperaba que las fuerzas estadouni-
denses encontraran evidencia de armas de destrucción masiva 
después de que terminara la guerra. Para mí fue una sorpresa en 
ese entonces, y sigue siendo una sorpresa el día de hoy, que no 
hayan descubierto armas», señaló Conway desde Bagdad en una 
teleconferencia con reporteros de Washington. «No fue por falta 
de esfuerzo», dijo. «Hemos estado prácticamente en todos y cada 
uno de los puntos de provisión entre la frontera kuwaití y Bagdad, 
simplemente no están ahí».

 
  El hecho de no encontrar armas de destrucción masi-

va no fue sorpresa para los inspectores principales de la 
ONU, Hans Blix y Mohamed Elbaradei, quienes criticaron 
con razón los datos de la CIA sobre sitios con armamentos. 
Ellos habían dicho que las 600 inspecciones llevadas a 
cabo por los estadounidenses por instrucciones de Bush 
II en cerca de 360 sitios de noviembre de 2002 a marzo de 
2003 no iban a descubrir evidencia de armas nucleares, 
químicas o biológicas ni de que Irak tuviera la capacidad 
de producir dichas armas.23

22 William J. Broad, «Blind spots: The impossible task for America�’s 
spies», New York Times, 11 de mayo de 2003. 
23 Bob Drogin y Greg Miller, «Top inspectors criticize CIA data on Iraqi 
sites», 8 de marzo de 2003.
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  Los Angeles Times también reportó el 23 de mayo que 
los «críticos han alegado que el Pentágono presionó a la 
comunidad de la inteligencia para que sesgara sus análi-
sis�…», pero el servicio de inteligencia humana del mayor 
general Keith Dayton, director de la Agencia de Inteligencia 
de la Defensa, sugiere que �–algo que después resultaría 
cierto�– Irak habría «engañado deliberadamente a las agen-
cias de inteligencia estadounidenses, haciéndoles pensar 
que las armas estaban siendo producidas y desplegadas 
mientras que eran secretamente destruidas», pues Sadam 
Husein tenía en mente hacer creer que Irak era invencible 
tanto a nivel internacional como internamente.24

Segundo
Los estadounidenses en Irak. En 2003 Bush II comenzó la «re-
construcción» de Irak, para lo cual era necesaria la construcción 
de un nuevo gobierno civil, que el país no ha conocido desde que 
los británicos instalaron uno que duró de 1917 a 1930 y desde 
que los líderes iraquíes escribieron el Código Civil de Irak en 
1953, el cual fue derogado por Sadam Husein después de 1979.25 
Aunque el Código Civil iraquí de 1953 supuestamente combinaba 
«lo mejor» de las leyes islámicas y francesas, e incluso si la idea 
de «lo mejor» es imprecisa y sólo es una cuestión teórica, éste no 
es tan malo como los códigos legales predominantemente musul-
manes que prevalecen en muchos países del Medio Oriente y el 
norte de África. De acuerdo con Khaled Abou El Fadl, profesor 
de derecho de la UCLA: 

Después de obtener su independencia de Gran Bretaña en 1930, 
Irak, como la mayor parte de los países árabes, adoptó códigos 
legales, en lo civil y en lo criminal, que fueron adaptados de los 

24 Véase www.latimes.com/news/nationworld/iraq/complete/laf gwmd-
31may31,1,6472252.story?coll=la%2Dhome%2Dheadlines.
25 Véase Khaled Abou El Fadl, Wall Street Journal, 4 de abril de 2003, 
www.petroleumworld.com/story1004.htm. 
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sistemas legales francés y alemán. Sin embargo, las leyes de 
carácter privado iraquíes seguían basadas principalmente en el 
derecho islámico...
 [Por eso, en la década de los cincuenta, el gobierno de Irak 
adoptó nuevos códigos civiles para resolver las presiones polí-
ticas para simultáneamente islamizar y modernizar el país, con 
lo que se complicó aún más la situación de la sociedad en gene-
ral.] El Código Civil iraquí de 1953 fue uno de los códigos más 
innovadores y meticulosamente sistemáticos del Medio Oriente. 
Los juristas iraquíes balancearon y mezclaron elementos del 
derecho islámico y el francés en uno de los intentos más exito-
sos de preservar lo mejor de ambos sistemas legales. En 1959, 
Irak promulgó el Código del Estatus Personal, el cual, en lo que 
respecta a cuestiones relacionadas con la familia y el derecho 
testamental, fue en su tiempo el código legal más progresista del 
mundo musulmán. Más importante, [hoy día] es que este código 
mezcló elementos del derecho sunita y el chiíta para garantizar 
que las mujeres gozaran de mayores derechos en el matrimonio, 
el divorcio y las herencias. 
 [Pero] toda la actividad legal creativa, por supuesto, terminó 
cuando el partido Baath llegó al poder en 1968 y Sadam Husein 
ocupó formalmente la presidencia en 1979, [e involucró] a Irak 
en una serie de guerras que le permitieron declarar un constante 
estado nacional de emergencia y gobernar principalmente a través 
de órdenes del ejecutivo. Las instituciones legales perdieron todo 
vestigio de independencia y la sociedad civil fue cooptada por el 
partido gobernante. El derecho iraquí ya no podía considerarse is-
lámico ni francés, sino distintiva y únicamente como sadamiano.

Aun antes de conquistar Irak, Bush II y su grupo en el 
Pentágono no quisieron entender la problemática de cómo re-
emplazar la dictadura militar de Sadam Husein por un gobierno 
civil. Seguros de sí mismos y de su poderío militar, descartaron de 
antemano los resultados del proyecto detallado del Departamento 
de Estado (elaborado por sus propios expertos con asesoría de 
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académicos y expertos en exilio) para anticipar las necesidades 
sociales, económicas y políticas de cómo reconstruir Irak en caso 
de una invasión por Estados Unidos. El grupo de la iniciativa 
llamada proyecto el Futuro de Irak tenía listo su estudio Final 
report on the transition to democracy in Iraq (Reporte final sobre 
la transición a la democracia en Irak).26 Este estudio se enfoca 
en las complejidades de cómo: 1) reformar los códigos históricos 
de acuerdo con las realidades políticas de usos y costumbres; 
2) establecer la seguridad policiaca para evitar una guerra civil, 
«insurgencia terrorista» contra Estados Unidos y sus planes de 
reorganizar la sociedad iraquí con base en el modelo estadouni-
dense y castigar el crimen; 3) organizar los servicios de gobierno 
civil para mantener el sistema de salud, la burocracia y hasta la 
recolección de basura; 4) desarrollar un sistema de transición 
que «inventara» una Sociedad Cívica modelo, necesaria para fo-
mentar y monitorear un nuevo gobierno civil; 5) sentar las bases 
de la Sociedad Cívica.

Bush II ordenó que sus generales no hicieran caso de 
las recomendaciones de este proyeto, y él no quiso oír de la 
historia del éxito de Estados Unidos en la reconstrucción de 
un Japón derrotado y destruido en 1945 ni de la experiencia 
del general Douglas MacArthur, quien reorganizó el sistema 
politico-económico de Japón de 1945 a 1952 cuando terminó la 
ocupación estadounidense.27 Especialmente, Bush II no quiere 
oír de la experiencia de Estados Unidos, Francia e Inglaterra 
en la reconstrucción de una Alemania occidental gobernada por 

26 Departamento de Estado, Washington, noviembre de 2002. Publicado 
en línea con el subtítulo Final version of the working document of the 
Conference of the Iraqi opposition as amended by the members of the 
Democratic Principles Work Group [of the INC-Iraq National Conferen-
ce], www.iraqfoundation.org/studies/2002/dec/study.pdf. Para un co-
 mentario y crítica, véase www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/
truth /fighting/turfwars.html.
27 Véase www.japan-guide.com/e/e2124.html. Para una bibliografía 
sobre el papel de MacArthur en Japón, véase www.bbc.co.uk/radio4/
history/macarthur.shtml.
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militares desde 1945 hasta la elección de 1949.28 Bush II y el 
Pentágono, con Donald Rumsfeld como secretario de Guerra, y 
su brazo derecho Paul Wolfowitz esperan que los iraquíes reciban 
la llegada de las fuerzas estadounidenses con flores. 

Para preparar la llegada al poder de un gobierno iraquí in-
terino, Bush II impuso un sistema de transición estadounidense 
(excluyendo especialmente a la ONU), como sigue:29

1. El administrador militar estadounidense de la posguerra de 
Irak es el general Tommy Franks, jefe victorioso del Coman-
do Central, pero quien después de tres semanas de victoria 
militar tiene que ceder la autoridad a su administrador civil 
debido al fracaso en: 1) el restablecimiento de la seguridad 
civil de las personas y sus derechos de propiedad, sin lo 
cual el país no puede atraer inversión interna ni extranje-
ra, ya no se diga reparar los «sistemas» destruidos por la 
guerra y/o los saqueadores; los trabajadores que brindan 
ayuda voluntaria y los de la construcción no pueden operar 
con seguridad; el tránsito por las carreteras de Bagdad a 
Amman, capital de Jordania, es inseguro; 2) la necesidad 
apremiante (como predijo el Departamento de Estado) de 
restaurar en Irak: la provisión de agua y comida; las pro-
visiones para el tratamiento médico y las medicinas; los 
sistemas telefónicos tradicionales y de telefonía celular; la 
infraestructura existente (hasta que pueda ser unificada 
28 Condoleezza Rice puso el énfasis en la derrota de la resistencia nazi 
entre 1944 y 1948, pero no entendió que no era importante en compa-
ración con la resistencia contra Estados Unidos en Irak; véase Jeffrey 
Herf,  «Condi Rice is wrong about Germany�’s werewolves...», http://
hnn.us/articles/1655.html; Perry Biddiscombe, Werewolf!: The history 
of the national socialist guerrilla movement, 1944-1946 (Toronto: Uni-
versity of Toronto Press, 1998); y «Germany Country Studies, Federal 
Research Division, Library of Congress», en http://home.carolina.
rr.com/wormold/germany/5.htm.
29 Véase Elizabeth Becker, «U.S. plans to run Iraq itself, and is assem-
bling a civilian team», New York Times, 25 de marzo de 2003; Alissa J. 
Rubin y Michael Slackman, «Official [Bremer III] shakes up Iraq effort», 
Los Angeles Times, 11 de mayo de 2003. 
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para eliminar la confusión originada por la incompatibi-
lidad de partes francesas, chinas, alemanas, británicas 
y estadounidenses), de tal forma que la refrigeración y el 
aire acondicionado puedan disminuir las temperaturas del 
verano, que llegan a más de 43 grados; la distribución de 
gasolina para vehículos motorizados y para la cocina; el 
tratamiento de aguas residuales y la recolección de basura; 
los registros civiles, incluyendo la reconstrucción de archi-
vos gubernamentales destruidos por el fuego y los saqueos; 
los centros de cómputo; las instalaciones para la extracción 
de petróleo; el pago a los «servidores civiles» iraquíes y a 
los maestros, una vez que se «realice una purga de líderes 
radicales baathistas»; los servicios televisivos y radiofóni-
cos; 3) la necesidad absoluta de crear y modernizar: una 
guardia nacional que reemplace al ejército iraquí; códigos 
tributarios que estimulen y regulen los cuatro sectores que 
se describen en los próximos capítulos; un sector exento de 
impuestos, incluyendo un papel para las fundaciones y las 
ONG; una sociedad civil (gobierno basado en la separación 
de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial) estimulada 
y equilibrada por las ONG, fundaciones y organizaciones de 
voluntarios de la Sociedad Cívica; sistemas monetarios, 
bancarios, crediticios y de mercados de valores que pue-
dan interactuar y participar en tratados de libre comercio 
regionales y mundiales; códigos tarifarios y de inmigración; 
un código criminal y un sistema penal que permitan, por 
ejemplo, arrestar (y volver a arrestar si es necesario) a 
aquellas personas que han impedido el libre movimiento de 
las mujeres, ya que con el cese de la autoridad de Sadam 
Husein se les dejó de proteger de raptos y violaciones;30 4) la 

30 Azadeh Moaveni reporta en «Baghdad women shrouded in fear», Los 
Angeles Times, 26 de mayo de 2003, que las mujeres han perdido los 
derechos que tenían bajo el régimen de Sadam Husein de moverse 
libremente, solas y vestidas en la forma en que quisieran en lugar de 
utilizar la burka.
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necesidad de reconstruir y proteger bibliotecas, museos y 
sitios arqueológicos; 5) investigar los «campos de la muerte» 
de Husein para localizar a las más de 300 000 personas 
desaparecidas durante su régimen asesino y regresar los 
cuerpos de las asesinadas en la guerra de Irak con Irán, 
en la cual murieron más de un millón de personas.31

2.  El administrador civil estadounidense (general retirado Jay 
Garner) fue reemplazado en una confrontación que perdió 
el Pentágono; el «ganador» fue el Departamento de Estado, 
que nombró al civil Paul Bremen III para que trabajara, 
en teoría, con los organismos en desarrollo del gobierno 
iraquí: 1) el Consejo Consultivo iraquí de expatriados, que 
incluye ex funcionarios gubernamentales y abogados; pero 
a mediados de mayo de 2003 estaba claro que las tropas 
estadounidenses no podían continuar abandonando Irak 
como se había planeado y que llevará años formar un 
gobierno iraquí real que termine con la influencia de los 
líderes políticos baathistas que ayudaron a Sadam Husein 
a gobernar Irak; 2) la Autoridad Provisional de la Coalición 
(Coalition Provisional Authority, CPA) fue establecida para 
«reinventar» el proyecto del Departamento de Estado que 
fue descartado antes de la guerra.

  Para conocer sus «éxitos» (algunos espurios), véase 
su publicación de 2004 (aparentemente escrita por un 
«escritor fantasma» de las autoridades estadounidenses 
en nombre de la CPA) que lleva como título An historic re-
view of CPA accomplishment [2003-2004] (Baghdad, Iraq), 
disponible en el sitio web de la CPA (http://www.cpa-iraq.
org/pressrelease/20040628_historic_review_cpa.doc), el 

31 «Horrors of Hussein», The History Channel, 25 de mayo de 2003, 
especialmente la entrevista con Robin Wright, periodista de Los An-
geles Times, quien estima el número de desaparecidos en 180 000, 
mientras que los grupos de derechos humanos calculan que fueron 
300 000. Véase Susan Sachs, «A grim graveyard window on Hussein�’s 
Iraq», New York Times, 1 de junio de 2003.
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cual es importante para entender qué tan imposible fue 
el proyecto.32

  Bremer cometió el error fatal de desmantelar el ejército 
de Sadam Husein para asegurarse de que los baathistas 
serían eliminados de posiciones de poder y fue incapaz 
de entender que la mayor parte del ejército era baathista 
sólo de nombre.

  La seguridad pública se hundió en la anarquía cuando 
muchos ex militares (ahora desempleados) tomaron las 
armas, las cuales estaban disponibles abiertamente en los 
cientos de tiraderos de municiones: eran tan numerosos 
que los soldados estadounidenses (cuyo número es muy 
pequeño) fueron incapaces de vigilarlos.  

3.  El jefe del personal civil es estadounidense, asesorado 
por el asesor legal y las oficinas de asuntos públicos de 
Estados Unidos para nombrar a las personas necesarias 
para «reconstruir» Irak.

4.  El Grupo de Apoyo Civil Operacional es estadounidense, 
con un director adjunto a cargo de la administración de 
Estados Unidos y su personal, finanzas, presupuesto, 
transporte y comunicaciones. Éste es asesorado por ex-
pertos en distintos campos, historiadores y funcionarios 
de inteligencia estadounidenses que trazarán un mapa del 
país y sirve como enlace con el ejército de Estados Unidos.

5.  Las oficinas operacionales son dirigidas por americanos 
de Norte, Centro y Sudamérica):

  Un coordinador humanitario responsable de los asuntos 
civiles, ayuda de emergencia, asistencia social, refugiados 

32 El 30 de junio de 2004, la CPA (que desde el 30 de abril de 2003 
fungió como gobierno de Irak en cooperación con un supuesto «Con-
sejo Gobernante de Irak») cedió su poder al gobierno interino de Irak, 
presidido por el primer ministro Iyad Allawi, con poderes limitados por 
la Mision de Estados Unidos para Irak. Véase Center for Media and 
Democracy, www.sourcewatch.org/wiki.phtml?title=Coalition_Provi-
sional_Authority.
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y recolonización que trabaja con las ONG y organizaciones 
privadas de voluntarios.

  Una administración civil y un coordinador socioeco-
nómico responsables del desarrollo del sistema legal con 
separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 
magistrados independientes y seculares, así como la 
redacción de una nueva constitución; la coordinación 
política de las elecciones y designaciones burocráticas; 
la organización de un moderno sistema de salud públi-
ca, de aplicación de la ley; de la agricultura, la banca, la 
educación (incluyendo la redacción de nuevos libros de 
texto y la contratación de musulmanes no militantes), 
los medios noticiosos iraquíes, el trabajo, el comercio, la 
inmigración, el desarrollo económico, el desarrollo de pe-
queños negocios privados y de crédito. Calcular la deuda 
externa (estimada en aproximadamente 100 000 millones 
de dólares) y encontrar la manera de pagarla.

  Un coordinador de reconstrucción responsable de re- 
mover explosivos y minas de tierra en Irak, de desarrollar 
plantas de energía, carreteras, vías ferroviarias, provisión 
de agua potable y el cuidado del medio ambiente.

6.  Bush II y Powell apoyan calladamente el «socialismo» en 
la reconstrucción de Irak, como lo indica Barbara Ehren-
reich:33 la industria petrolera pertenecerá al pueblo iraquí; 
y el país proveerá educación para todos, incluso para los 
más pobres.

En los anales de los conflictos armados, nunca se había dado un 
resultado como este, donde los ganadores del conflicto miman al 
enemigo derrotado al mismo tiempo que ocasionan miseria en su 
propio pueblo. Si la reconstrucción de Irak marcha como se ha 
planeado, los iraquíes estarán gozando de un sistema universal 
para el cuidado de la salud, mientras que el Medicaid es puesto 

33 «Socialism lives!», Los Angeles Times, 11 de mayo de 2003.
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por los suelos [en Estados Unidos]. Ellos estarán contando sus 
ganancias petroleras personales, mientras que los estadouniden-
ses encaran serios recortes en programas tales como asistencia 
temporal a las familias necesitadas, vales de despensa y educa-
ción en todos los niveles. Los iraquíes serán libres de practicar la 
democracia en sus formas más caóticas, mientras que los estado-
unidenses pueden ser espiados y encarcelados sin cargo alguno 
bajo las Leyes Patrióticas I y II.

RESULTADOS DE LA «RECONSTRUCCIÓN» DE IRAK POR 
ESTADOS UNIDOS HASTA ABRIL DE 2005
1. El esquema burocrático estadounidense para Irak colapsa 

por completo al ser inviable en medio de la anarquía civil 
y cívica. La captura de Sadam Husein en julio de 2004 no 
impidió que la violencia siguiera en aumento ya que los 
yihadistas musulmanes emplean suicidas que se hacen 
estallar para matar civiles iraquíes inocentes y tropas 
estadounidenses pobremente armadas.

2.  Irak entró en 2005 en una ronda de elecciones poten-
cialmente imposible de cumplir en el lapso programado. 
El 30 de enero de 2005, Irak celebró elecciones (boicotea-
das principalmente por los sunitas) para elegir delegados 
chiítas y kurdos, formar un gobierno interino y redactar 
una constitución (la cual debería ser aprobada por los 
sunitas en una segunda elección a mediados de 2005); 
la tercera elección estaba programada para finales de 
2005 y en ésta se elegiría a los líderes nacionales, todo 
en el contexto de una completa ruptura de la seguridad 
pública. Aun cuando existía la posibilidad de que se lle-
gara al acuerdo de nombrar un líder sunita como minis-
tro de Defensa para formar el gobierno interino, hay que 
reconocer que era buena tal idea, pero también hacerse 
la pregunta: ¿cómo replicar este acuerdo otra vez bajo el 
propuesto gobierno constitucional y seguir siempre con 
tales acuerdos para equilibrar fuerzas en condiciones muy 
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difíciles? El gobierno de transición anunció el 28 de abril 
de 2005 que se ocuparían 40 puestos importantes de la 
siguiente manera: 20 chiítas (entre ellos el primer ministro 
Ibrahim Jafari), es decir, el 50 por ciento de los puestos, 
que representa al 60 por ciento de la población; 10 kur-
dos (incluyendo el de presidente), el 25 por ciento de los 
puestos, que representa al 17 por ciento de la población, 
y 8 sunitas (entre ellos el ministro de la Defensa, que se 
nombraría cuando se llegara a un acuerdo sobre quién 
puede ser aceptado por todas las facciones), esto es, el 20 
por ciento de los puestos, que representa al 20 por ciento 
de la población del país. A los cristianos e indeterminados, 
que representan al 3 por ciento de la población de Irak, 
se les concedieron los dos puestos restantes.34

3.  La mayoría de los soldados estadounidenses siguen sin la 
protección de vehículos blindados adecuadamente y sin el 
número necesario de soldados en las escuadras para man-
tener su presencia; los sargentos dan órdenes de fabricar 
«soldados simulados», hechos de plástico y aire.35

4.  Aunque en el ejército estadounidense entren «miles» de 
nuevos soldados para formar el nuevo ejército de Irak, 
éstos casi no tienen vehículos blindados y al cerrar su 
día de trabajo entregan sus armas.

5.  Cada día aumenta la posibilidad de guerra civil y limpieza 
étnica, con el resultado de la división de Irak en tres o 
cuatro partes: una parte de los kurdos, una de los suni-
tas y una de los chiítas (o dos si no pueden ponerse de 

34 Andrew England y Awadh al-Tasee, «Iraq Shia agree to have S unni 
defense chief», 26 de abril de 2005. Los porcentajes de los puestos 
han sido calculados con base en el artículo de Robert F. Worth, «Iraq�’s 
assembly accepts cabinet despite tension», New York Times, 29 de abril 
de 2005; los porcentajes de la población, en el CIA world factbook, citado 
por Los Angeles Times, 28 y 29 de abril de 2005.
35 Véase Michael Moss, «Bloodied marines sound off about want of 
armor and men», New York Times, 25 de abril de 2005.
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acuerdo entre ellos). La probable imposibilidad de forjar 
una nación iraquí la manifiesta en el artículo de abril de 
2005 Patrick J. McDonnell sobre el vacío de liderazgo  real 
en Irak:36

A casi tres meses de que se eligió al grupo de autoridades res-
ponsables de forjar las leyes en las elecciones del 30 de enero,  
que representaron un acontecimiento importante, aún tienen 
que ponerse de acuerdo en cuanto a la composición de un go-
bierno. La Asamblea Nacional de transición se ha reunido en va-
rias ocasiones, pero obstaculizada como resultado de divisiones 
étnicas, religiosas y políticas, aún tiene que establecer sus es-
tatutos o empezar a discutir el contenido de una constitución... 
 Los kurdos y aquellos que profesan lealtad al primer ministro 
Iyad Allawi, [favorito de Estados Unidos,37] se han aliado para 
frenar a Jafari, según varios chiítas bien informados...
 Los líderes electos dominantes chiítas y kurdos han hecho 
un llamado a que se forme un gobierno de unidad nacional, 
que daría, en teoría, algunas carteras ministeriales a la lista de 
candidatos elegibles de Allawi.
 El bloque chiíta controla a una pequeña mayoría de la asam-
blea, 140 curules, y la alianza de kurdos, que va en segundo 
lugar, tiene 75 curules. Por lo tanto, los chiítas y los kurdos 
deben trabajar juntos para conseguir la mayoría de dos tercios 
necesaria para votar sobre temas importantes... [Los sunitas no 
están representados por haber boicoteado el voto para elegir a 
los que redactarían la constitución], un documento que abordará 
los temas [verdaderamente] contenciosos, inclusive el tema de la 
religión en el gobierno, el federalismo, la autonomía de los kurdos 
y el proceso que se debe seguir en futuras elecciones...  

36 Patrick J. McDonnell, «Leadership void fuels disarray in Iraq», Los 
Angeles Times, 24 de abril de 2005.
37 Para un análisis-crítica de Allawi y sus relaciones con Sadam, Estados 
Unidos e Inglaterra, véase Ghali Hassan, «Who is Allawi?», 19 de junio 
de 2004, http://www.countercurrents.org/iraq-hassan 190604.htm.
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 Jafari perderá su nombramiento si no puede formar un go-
bierno para el 7 de mayo, treinta días después de que fue nom-
brado [y entonces Allawi puede reemplazarlo].
 Jafari, a quien con frecuencia se le llama clérigo sin turban-
te... [y] de quien se sabe que se niega a darle la mano a una 
mujer, aunque se dice que recientemente le dio la mano a la 
senadora de Estados Unidos Hillary Rodham Clinton cuando 
llegó de visita.
 La manera en que Allawi, un chiíta seglar, podría conseguir el 
apoyo de la mayoría de chiítas islámicos en la legislatura, sigue 
siendo poco evidente. Aunque los bloques kurdo y chiíta han 
participado en negociaciones desde el 30 de enero, los chiítas se 
han mostrado suspicaces ante las ambiciones territoriales en la 
región rica en petróleo de Kirkuk.
 Otro tema escabroso es el que se refiere a quién va a con-
trolar los miles de millones de dólares de los fondos destinados 
a la reconstrucción. Se dice que los kurdos están luchando 
porque el dinero se ponga bajo los auspicios de un ministerio 
controlado por kurdos. Los chiítas temen que eso signifique 
que la mayor parte del dinero sea encauzado hacia las regiones 
kurdas del norte... 
 [Mientras tanto], los comandantes de Estados Unidos dicen... 
que existe un consenso en aumento en cuanto a que los insur-
gentes no serán vencidos por años; [y] los iraquíes piensan que 
el impulso en pro de la democracia del 30 de enero, cuando 
millones de ellos desafiaron las amenazas de los guerrilleros y 
mostraban los dedos manchados de tinta después de votar, ha sido 
destruido a medida que las negociaciones para determinar quién 
obtendrá los puestos de alto nivel se prolongan tediosamente...  
 Un obstáculo que subyace al logro de un acuerdo consiste 
sencillamente en [la dificultad de] persuadir a las facciones étni-
cas, religiosas y políticas en la Asamblea Nacional, que suelen 
estar en competencia, a que se pongan de acuerdo, en una 
nación impulsada por la falta de confianza y que carece de una 
historia reciente de democracia... 
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 La fecha límite se ha establecido para mediados del mes de 
agosto, y se ha fijado un referéndum para el documento para me-
diados de octubre. [Y después, se llevarán a cabo otras eleccio-
nes más para escoger las nuevas ramas de gobierno legislativa y 
ejecutiva, que deberán nombrar jueces para que sean aprobados 
por el Congreso.]
 Pero la asamblea puede optar por un nuevo plazo de seis me-
ses, alternativa que muchos consideran probable. 
 Desde el punto de vista de los legisladores, este nuevo plazo 
podría tener un beneficio más: prolongaría la vida política de los 
miembros de la Asamblea Nacional de transición seis meses más. 
El calendario actual tiene programadas nuevas elecciones para la 
asamblea en el mes de diciembre.   
 

6.  Sobre el surgimiento implícito de la guerra civil y limpieza 
étnica en Irak, en abril de 2005 Patrick J. McDonnell y 
Solomon Moore escribieron:38

En uno de los más espeluznantes días de la insurgencia de casi 
dos años... fueron encontrados rehenes [chiítas] asesinados en el 
río Tigris, al sur de la capital.
 En un descubrimiento distinto, un funcionario del hospital 
dijo que los 19 soldados iraquíes muertos fueron encontrados 
en un estadio de futbol en la ciudad occidental de Haditha, apa-
rentemente fueron asesinados.
 Mientras tanto... el primer ministro saliente, Iyad Allawi, esca-
pó de un intento de asesinato cuando un suicida hizo estallar un 
automóvil contra su convoy cerca de su residencia...  
   El presidente de transición, Jalal Talaban... dijo que las víc-
timas eran rehenes que habían sido secuestrados en el pueblo 
cercano de Madaen, en donde, según los líderes musulmanes 

38 Patrick J. McDonnell y Solomon Moore, «Iraqis find 70 bodies in river, 
arena. Those in the Tigris may have been shiite hostages; soldiers were 
killed at a stadium. Many fear a leadership void has stoked violence», 
Los Angeles Times, 21 de abril de 2005.
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chiítas, un total de 150 chiítas fueron secuestrados la semana 
pasada... 
 Entre los muertos se encontraban hombres, mujeres y ni-
ños... Algunos cadáveres habían sido mutilados y decapitados, 
declaró la policía a los periodistas iraquíes. Algunos fueron en-
contrados en sacos; muchos cadáveres fueron descubiertos enre-
dados en redes de alambre que habían sido depositadas en el río 
para atrapar la maleza acuática... 
 El pueblo está situado en el valle del río Tigris, una franja agrí-
cola fértil en donde el centro de la nación árabe sunita le abre paso 
a la zona más importante de la vasta tierra chiíta que se extiende 
al sur hacia el golfo Pérsico.
 La sucesión de palmares, hortalizas y pueblos tranquilos se 
extienden al oriente hasta el río Éufrates, en donde se concentran 
muchas células de guerrilleros recalcitrantes árabes sunitas que 
ven a los chiítas como colaboradores de las fuerzas de Estados 
Unidos, según declaran los oficiales. 
 Los líderes chiítas expresaron su temor de que los rehenes 
secuestrados en Madaen fueran asesinados en un intento de los 
insurgentes de eliminar a sus rivales chiítas de la región. Los lí-
deres afirmaron que a los chiítas se les advirtió que evacuaran el 
área o enfrentarían más secuestros y matanzas...  
 [Sobre las ejecuciones en el estadio] de la ciudad árabe sunita 
de Handitha, Irak, situada aproximadamente 200 kilómetros al 
noroeste de Bagdad, los cadáveres de 19 soldados iraquíes fue-
ron descubiertos el miércoles... Aparentemente todos habían sido 
secuestrados de un minibús cuando estaban de licencia de sus 
puestos y vestían ropa de civil. Se les llevó a un estadio, donde 
fueron ejecutados; los cadáveres fueron dejados aparentemente 
como advertencia para cualquiera que trabajara con las fuerzas 
armadas apoyadas por Estados Unidos.
 Los insurgentes han declarado que las tropas iraquíes colabo-
ran con Estados Unidos y [por lo tanto] son objetivos legítimos. 
Estos asesinatos con frecuencia tienen insinuaciones sectarias: 
la mayor parte de los soldados iraquíes son chiítas o kurdos, los 
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dos grupos que predominarán en el nuevo gobierno transicional. 
Los insurgentes han emboscado vehículos que transportaban sol-
dados iraquíes que estaban de licencia. Las tropas con frecuencia 
viajan desarmadas en minibuses identificables que los guerrille-
ros consideran blancos atractivos.
 En el incidente más mortal, cerca de 50 soldados iraquíes 
fueron asesinados en un camino rural en octubre, cuando iban 
con destino a sus casas por estar de licencia. En muchos casos, 
dicen los oficiales, los soldados viajan a sus casas con su salario 
en mano, en una nación en donde no hay sistema bancario elec-
trónico.

7.  Irónicamente, con el intento de Bush II de construir una 
nueva nación iraquí al iniciar el proceso de escribir una 
constitución en 2005, vemos que: 1) el voto mayoritario 
en Irak podría conducir a una «teocracia democrática», lo 
que anularía los derechos de las mujeres impuestos por 
la ocupación británica y que nunca fueron cancelados por 
completo durante la vigencia del Estado secular de Sadam 
Husein; a las mujeres del Irak de Husein se les permitía 
desempeñar profesiones y vestir como quisieran, así como 
manejar automóvil, actividades limitadas o prohibidas 
en países como Arabia Saudita e Irán; 2) hoy en Irak las 
mujeres que no andan completamente cubiertas viven en 
la inseguridad total.

8.  Tomando en cuenta la situación que imperaba en Irak a 
mediados de 2005, hay que recordar la decisión de Bush 
I de no lanzar la conquista estadounidense del país en 
1991. Él sabía que Irak es una «nación» ficticia, lista para 
su disolución. Bush I reconoció que el surgimiento de un 
verdadero Kurdistán implicaría una posible guerra civil en 
Irak y Turquía, pues los kurdos buscan la separación de 
los territorios que habitan en los dos países para fundar 
el Gran Kurdistán, financiado por la industria petrolera 
de Kirkuk. 
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9.  Irónicamente, aunque Bush II llegó a la presidencia en 
2000 abogando por regresar las fuerzas estadounidenses 
dispersas por el mundo a Estados Unidos, ha dado un 
viraje increíble. Al terminar su mandato, Bush II ya estaba 
a favor del «imperialismo virtual», en el cual las tropas 
estadounidenses reconstruirán el destino de todo el Medio 
Oriente siguiendo el «modelo» de Bush II, desde las bases 
militares permanentes de Estado Unidos en Irak.

EL «MODELO» DE BUSH II PARA EL MUNDO: 
CAMBIO A COSTA DEL DESARROLLO DE ESTADOS UNIDOS

Bush I heredó un Estados Unidos que muchos países (pero no 
muchos grupos activistas defensores de sus propias causas) 
consideraban un líder positivo de la «globalización» por haber 
expandido la base mundial de los medios de comunicación, la 
filantropía y el libre comercio. Sin embargo, de manera subse-
cuente, Bush II ha llevado a Estados Unidos a zonas no delinea-
das al desarrollar su propia «agenda imperial» sin considerar 
a muchas naciones importantes, que han rechazado la mayor 
parte de sus políticas. 

La arrogancia de Bush II lo llevó a creer que no sólo puede 
ignorar el consejo de expertos internacionales del mundo, sino 
también de Estados Unidos. Por lo tanto, al llevar a cabo una 
política para Irak, puesto que el Departamento de Estado se 
opuso a la invasión, lo excluyó de la decisión de ir a la guerra 
e hizo caso omiso de una planificación contingente de parte 
de éste para resolver problemas posteriores a la invasión. En 
lugar de ello, como hemos visto, Bush II estuvo de acuerdo con 
el Pentágono en que no era necesario llevar a cabo una planifi-
cación previa a la invasión, ya que los «demócratas  iraquíes», 
contenidos durante tanto tiempo, se harían con el poder de 
inmediato, permitiendo así el retiro de la mayor parte de las 
tropas para fines de 2003.

El ex secretario de la Defensa, Donald Rumsfeld, no sólo 
hizo caso omiso de los planes del Departamento de Estado para 
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evitar problemas sino que, insensible, alentó el saqueo de las 
instituciones civiles de Irak (excepto el Ministerio del Petróleo). 
Afirmó que no se debería culpar a las fuerzas armadas esta-
dounidenses de la anarquía, el saqueo o los incendios, porque 
tales acciones son consecuencia natural de la transición de 
una dictadura a un país libre. No mencionó por qué tenía algún 
sentido la pérdida de archivos del gobierno de Irak, de libros de 
bibliotecas y piezas de museo.

Así, Rumsfeld anunció en su conferencia de prensa del 24 
de abril de 2003 que la invasión de Irak era una tarea difícil de 
manejar:39 «No es nítida. Y la libertad no es nítida. Y los pueblos 
libres tienen la libertad de cometer errores y cometer delitos y 
hacer cosas malas. También tienen la libertad de vivir sus vidas y 
hacer cosas maravillosas. Y eso es lo que va a pasar [en Irak]...». 
¿Y de pronto resulta que al saqueo es a lo que se le da mayor 
importancia en todo el mundo? 

Para explicar que el saqueo es «parte del precio» de la libe-
ración de Irak,40 Rumsfeld declaró que «aunque nadie aprueba 
el saqueo, por otra parte, pueden entenderse los sentimientos 
acumulados que pueden resultar de décadas de represión y en 
personas cuyas familias han sido ultimadas por ese regimen, [y 
la necesidad de éstos] de dirigir su resentimiento contra dicho 
régimen».41

Durante su famosa conferencia de prensa sobre el tema 
del saqueo (en la cual su talante iba de la risa a la irritación), 
Rumsfeld afirmó que la gente exageraba los problemas de Irak. 
Argumentó que las fotografías del saqueo que se veían en todo el 
mundo son como aquellas que pueden tomarse aun en Estados 
Unidos, que tiene su propia falta de nitidez: «Piensen en lo que 

39 Citado por Pamela Hess, «Rumsfeld: Looting is transition to free-
dom», United Press International, 11 de abril de 2003, http://www. 
upi.com/view.cfm?StoryID=20030411-010551-6382r.
40 Véase www.cnn.com/2003/US/04/11/sprj.irq.pentagon.
41 «U.S. Department of Defense News Transcript», 24 de abril de 2003, 
http://www.dod.gov/transcripts/2003/tr20030411-secdef 0090. html.
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ha pasado en nuestras ciudades cuando hemos tenido motines, 
problemas y saqueos. ¡Ocurren cosas!...».42

Fue así como Bush II y su cuerpo militar desdeñaron la 
creciente «crítica de parte de grupos de derechos humanos que 
afirman que los hospitales que han sido saqueados no pueden 
atender pacientes, que no se puede distribuir comida y agua 
porque no hay seguridad en las calles, y la población enfrenta 
peligros de incendios descontrolados y violencia delictiva».43

Bush y Rumsfeld no cayeron en la cuenta de que habían 
desencadenado la anarquía sino hasta que la infraestructura del 
gobierno de Irak y de los servicios públicos había sido robada, 
destruida o dañada, incluso en las refinerías; sólo entonces, con 
retraso, se apresuraron a crear planes monstruosamente gran-
diosos, como vimos antes, para forjar, algo imposible: un gobierno 
civil donde no ha existido una verdadera Sociedad Cívica.

En abril de 2005, Bush II:
1.  Hacía caso omiso del hecho de que Irak seguía siendo muy 

peligroso excepto en la zona kurda, en el norte del país. 
En efecto, Dexter Filkins, reportero del New York Times, 
al hablar con Tim Russett en el programa de la NBC, Meet 
the press, el 17 de abril de 2005,44 le recordó al mundo 
que parece imposible garantizar la seguridad a quienes 
recorren el camino de diez kilómetros de largo de Bagdad 
al aeropuerto internacional, lo que ha llevado a utilizar 
automóviles blindados como «taxis», con un costo de hasta 
35 000 dólares por un viaje en una sola dirección.45 Con 
tan escasa seguridad pública, Filkins calcula que las 
tropas estadounidenses tendrán que permanecer en Irak 
hasta una década. 

42 Ibíd.
43 Pamela Hess, «Rumsfeld: Looting is transition to freedom».
44 http://msnbc.msn.com/id/7504608/.
45 Las personas que pierden su vuelo pagan la misma cantidad para 
regresar a Bagdad en automóvil blindado; la «seguridad» no está ga-
rantizada.
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2.   Reorganizaba, por tercera vez en nueve meses, sus planes 
para la reconstrucción de Irak, trasladando una y otra 
vez los fondos destinados originalmente a plantas para el 
suministro de agua, el alcantarillado y la energía eléctrica, 
a cubrir el costo del entrenamiento y reentrenamiento de 
la policía y los soldados iraquíes.46 Mientras tanto, en los 
proyectos que Estados Unidos ha completado es evidente 
la falta de mantenimiento, que sigue dejando a las ciuda-
des con un mínimo de electricidad y un máximo de aguas 
negras sin tratar que corren por las calles. En efecto, la 
Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) anda en 
pos de 607 millones de dólares para ayudar a Irak a que 
proporcione los fondos para las operaciones de manteni-
miento.47 La producción de petróleo sigue atrasada por los 
ataques incesantes de los insurgentes.48

No es fácil calcular la cantidad de dinero que Estados Uni-
dos necesita ni lo que verdaderamente está gastando para llevar 
a cabo la reconstrucción de Irak. En octubre de 2003 el cálculo 
original de las Naciones Unidas y el Banco Mundial del costo de la 
reconstrucción de la infraestructura en las 14 zonas degradadas 
durante veinte años de negligencia era de 55 000 millones de 
dólares. Esta cantidad se divide en dos partes: 35 600 millones 
para el suministro de agua, electricidad, telecomunicaciones, 
transporte y agricultura, y 19 400 millones para la industria del 
petróleo, la salud pública, la educación, los servicios de policía 
y el desarrollo de un sistema judicial moderno.49

46 Según Eric Eckholm, «Rethinking reconstruction; Grand American 
plan fractures, again», New York Times, 17 de abril de 2005.
47 T. Christian Miller, «Millions said going to waste in Iraq utilities», Los 
Angeles Times, 10 de abril de 2005.
48 El fracaso desastroso del proyecto de reconstrucción de Irak por parte 
de Estados Unidos continúa siendo documentado por periodistas inves-
tigadores. Véase, por ejemplo, Eckholm, «Rethinking reconstruction...»
49 «Rebuilding Iraq will cost US$ 55 billion», BBC News, 3 de octubre de 
2003, http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/3160800.stm. «Las...
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Si mis cálculos son correctos, en 2003 el Congreso de Esta-
dos Unidos autorizó únicamente 18 400 millones de dólares para 
costos no militares, de infraestructura a largo plazo (que incluían 
costos «rutinarios» y de seguridad no militar), pero en octubre de 
2004 este rubro fue recortado a la cantidad de 15 000 millones 
debido a la reasignación de fondos para cubrir gastos de seguridad 
militar y la creación de pequeñas empresas. Después de otros 
recortes, «finalmente» el total destinado a la reconstrucción fue de 
7 100 millones de dólares, que en efecto fueron asignados: el 30 
por ciento a seguridad rutinaria, el 15 por ciento a administración 
y pérdidas producto de la corrupción y el fraude estadounidense 
e iraquí, el 10 por ciento a gastos generales administrativos y de 
la Embajada de Estados Unidos, el 10 por ciento a utilidades 
de los contratistas, el 12 por ciento a «gastos varios» (rubro que 
incluye seguros y salarios desmesurados para trabajadores no 
iraquíes) y el 27 por ciento a la prometida reconstrucción, o sea 
sólo 1 900 millones de dólares para este último rubro.50 

Después de la reducción de la inversión a largo plazo en 
infraestructura a la cantidad de 15 000 millones de dólares, en 
diciembre de 2004 y marzo de 2005 los oficiales de Estados Unidos 
redujeron el total en 1 300 millones, para fomentar programas 
especializados de entrenamiento para capacitar a los trabajadores 
de mantenimiento, reparación o construcción de instalaciones.51

...fuentes de ingresos generadas por el petróleo iraquí llegarían 
únicamente a alrededor de 10 000 millones de dólares, que no son 
suficientes para alcanzar el monto del gasto actual de 15 000 millones  
sólo en salarios, mucho menos para proveer fondos para cubrir nuevas 
exigencias de la reconstrucción. Mientras tanto, Irak está agobiado con 
deudas colosales que podrían sumar hasta 134 000 millones de dólares, 
o sea el 400 por ciento de su producto interno bruto», en espera de 
asistencia para el pago de la deuda, que es tan sólo una promesa de las 
principales naciones acreedoras de dicha deuda.
50 Adaptado de Jonathan Weisman y Robin Wright, «Funds to rebuild 
Iraq are drifting away from target: State Department to rethink U.S. 
effort»,Washington Post, 6 de octubre de 2004, www.washington post.
com/wp-dyn/articles/A9627-2004Oct5.html. 
51 Según Eckholm, «Rethinking reconstruction...».
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En abril de 2005, por lo tanto, la cantidad restante destinada 
a la reconstrucción de infraestructura es todavía de 13 700 millo-
nes de dólares, pero está sujeta a futuras reducciones «urgentes».  

De los 13 000 millones restantes, hasta diciembre de 2004 
únicamente 9 600 millones habían sido comprometidos y, peor 
aún, en diciembre de 2004 sólo se habían gastado 2 100 millo-
nes.52 Iraq Revenue Watch,53 el grupo guardián al que el filántropo 
George Soros aportaba fondos, ha gastado demasiado dinero 
en la reconstrucción de empresas estadounidenses en lugar de 
hacerlo en empresas iraquíes.54  

Pero el cambio de ruta para fomentar el empleo en Irak 
posiblemente no funcione, como no funcionó el programa para 
generar empleos, en el cual se contrató a 60 000 iraquíes como 
jornaleros para que limpiaran canales, abrieran zanjas e hicieran 
otros trabajos «desagradables y sucios».55

Para entender lo que han logrado los gastos en que ha in-
currido Estados Unidos (sin mayor ayuda de ningún otro país) 
y lo que no han conseguido, examinemos el cuadro 2.1. 

Lo evidente, por ejemplo, es que casi el 70 por ciento de 
la población chiíta (y el 82 por ciento de los sunitas) favorece el 
periodo próximo del retiro de Estados Unidos, tal vez por el alto 
número de civiles iraquíes que han muerto a consecuencia de 
la guerra, como puede verse en el cuadro 2.1.

Es difícil calcular el monto que Estados Unidos ha gas-
tado y lo que está comprometido a gastar en la guerra en Irak. 

52 Véase Curt Tarnoff, «Iraq recent developments in reconstruction 
assistance», U.S. Congressional Research Service, diciembre de 2004, 
www.usembassy.at/en/download/pdf/iraq_develop.pdf.
53 Véase www.iraqrevenuewatch.org.
54 Véase www.iraqrevenuewatch.org. El cuadro de la asistencia se com-
plica con la utilización de fondos generados por la industria petrolera de 
Irak, que con frecuencia se mezclan con el análisis de los fondos de la 
asistencia prestada por Estados Unidos. De 5 000 millones de dólares 
analizados por Iraq Revenue Watch, únicamente el 2 por ciento del valor 
de los contratos fue asignado a empresas iraquíes.
55 Weisman y Wright, «Funds to rebuild Iraq are drifting away from 
target», Los Angeles Times, 26 de abril de 2005.
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Sin embargo, Robert Scheer analiza el asunto de esta 
manera:56

A medida que el Congreso [de Estados Unidos] otorga un nuevo 
y enorme subsidio, supuestamente para proteger los intereses de 
Estados Unidos en el Medio Oriente, [Bush II] suplica de manera 
patética a sus camaradas sauditas que le concedan un buen pre-
cio [en la compra del petróleo]. Como mostró la caída de Roma, el 
imperialismo nunca da buen rendimiento. 
 Por supuesto, en 2003, la conquista de Irak parecía un trato 
muy  favorable, con tal cantidad de petróleo �–el segundo lugar del 
mundo, después de Arabia Saudita�– y la oportunidad fotográfica 
que ofrecían los iraquíes vitoreando [a sus liberadores]. ¿Qué im-
portaba que en realidad no estuvieran allí las engorrosas armas 
de destrucción de gran magnitud? ¿Qué importaba que nunca se 
llegaran a establecer vínculos sólidos con Al Qaeda? Esta era una 
propuesta «que sólo prometía ganancias», como suelen decir los 
empresarios: no sólo podríamos llevar a cabo este operativo sin 
gastar casi nada, sino que nos darían la bienvenida con flores.
 «Hay mucho dinero para pagar por esto. No tiene que ser el di-
nero de los contribuyentes de Estados Unidos», le dijo al Congreso 
el entonces secretario de la Defensa Paul Wolfowitz, días antes de 
la guerra, como testimonio del costo potencial de la invasión a 
Irak. «Estamos hablando de un país que puede financiar su propia 
reconstrucción, y relativamente pronto». En el mundo real, sin 
embargo, esto resultó ser un disparate consumado. 
 Con la aprobación del último proyecto de ley sobre gastos para 
la guerra [80 000 millones de dólares], se les habrá obligado a los 
contribuyentes a pagar el monto acumulado de 300 000 millones 
hasta la fecha, mucho más que el presupuesto del Pentágono de 
400 000 millones de dólares... 

56 Robert Scheer, «Fiddling [in Iraq] while crucial programs starve [in 
the USA: Has the U.S. become like ancient Rome, in love with costly 
conquest?]», Los Angeles Times, 26 de abril de 2005. 
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 Aunque Estados Unidos pudiera disminuir su compromiso 
militar en Irak a 40 000 soldados para el año 2010, como pre-
vén de manera optimista estrategas del Pentágono, la guerra 
podría llegar a costarles a los contribuyentes de Estados Unidos 
hasta 646 000 millones de dólares para el año 2015, según el 
representante del Congreso John Spratt de Carolina del Sur, el 
principal demócrata del Comité del Presupuesto de la Cámara 
de Representantes. Sin embargo, si la insurgencia, corrupción e 
incompetencia siguen plagando la ocupación estadounidense, tal 
como ha sucedido durante los últimos dos años, la cifra podría 
ascender a un billón de dólares o más. 
 Necesitamos poner esas cifras gigantescas en cierta perspecti-
va. La aportación de fondos por emergencia que el Senado aprobó 
99 a cero la semana pasada les da a los militares aproximada-
mente 80 000 millones de dólares y paga por la ocupación de Irak 
y Afganistán sólo hasta el mes de septiembre. Esto representa el 
doble de lo que el presidente Bush insiste en que necesita recortar 
del apoyo federal al Medicaid en la siguiente década.  
 Ya el estado de Missouri está programado para terminar su 
programa de Medicaid en los siguientes tres años por falta de 
fondos. Como reportó Los Angeles Times, esto va a economizarle         
5 000 millones de dólares, pero el precio será abandonar el cuida-
do de la salud de más de un millón de residentes del estado que 
están inscritos en el programa. Esa suma es menor que la mitad 
de lo que Halliburton, la antigua compañía del vicepresidente 
Dick Cheney, por sí sola, ha pagado por el operativo de recons-
trucción en Irak, sin obtener mayores resultados en cuanto a 
mejorar la calidad de vida de los iraquíes�…
 De manera similar, con más o menos el 10 por ciento de lo que 
[Estados Unidos ha gastado en Irak, la cantidad] podría compen-
sar el déficit de los fondos federales de 27 000 millones de dólares 
que fue causado por la controvertida ley de Bush llamada «No 
Child Left  Behind» [No se dejará atrás a ningún niño].
 La triste verdad es que estos fracasos internos representan 
una amenaza a largo plazo para la seguridad nacional de Estados 
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244 JAMES W. WILKIE Y OLGA MAGDALENA LAZÍN

Unidos, de la misma manera que el llamado a «apoyar las tropas 
de Estados Unidos» al alto precio de sus vidas�…
 Bienvenidos a la Roma de fin de la era [imperial], cuando la 
expansión militarista insensata se considera patriótica y los de-
magogos que desperdician impuestos y vidas jóvenes en la cons-
trucción de un imperio se consideran valerosos. Wolfowitz, por 
ejemplo, ha sido recompensado, por su ignorancia y arrogancia, 
con el puesto más alto del Banco Mundial.
 No es demasiado tarde [para] recordar que en Roma, al final, 
una vez que el militarismo llegó a ser más importante que el re-
publicanismo, la gloria que tuvo resultó ser un alarde hueco.
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3. Ironías creadas por Bush II que complican la 
globalización de vía rápida en el siglo XXI

Las múltiples ironías explícitas e implícitas del «modelo» creado 
por Bush II para «rehacer» Irak, que examinamos en la sección 
anterior, forman parte del aceleramiento de la globalización en el 
siglo XXI. Estas ironías incluyen nuevas controversias provocadas 
por la falta de visión de Bush II,1 quien: 
1. Desconoce la importancia de atender asuntos no mili-

tares. 
2. No entiende que, irónicamente, ha desmontado la capa-

cidad de la sociedad y de la economía de Estados Unidos 
de competir en el mundo, desaprovechando la banda 
ancha de alta velocidad de la internet que cubre el mun-
do por medio de satélites y cables submarinos, todo un 
complejo que creó el país a fines del siglo XX, pero que 
otras naciones utilizan mejor.

3. Desconoce que ha afectado negativamente la protección 
de la salud de gran parte de la población estadounidense. 

4. No ha asumido el liderazgo necesario de Estados Unidos 
para enfrentar los problemas de nuevas enfermedades 
del mundo en tiempos de la globalización de vía rápida. 

5. No entiende que el camino para lograr la paz mundial es 

1 La visión y las acciones de Bush II no son sólo las suyas, sino 
también las de su grupo de ideólogos, el cual incluye a Dick Cheney 
(su vicepresidente), Donald Rumsfeld (su secretario de la Defensa) y 
Karl Rove (su consejero personal).
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asumir el liderazgo para limitar la proliferación de arma-
mentos nucleares.

En cuanto al primer punto, Bush II desconoce la importan-
cia de los asuntos no militares. En el caso de Estados Unidos lo 
irónico es la falta de visión de Bush II, quien, como elefante en 
tienda de porcelana, ha dejado al mundo y a su país en el desa-
liño. Electo en el año 2000 con una plataforma que prometía 
reducir la magnitud del gobierno de Estados Unidos y acabar 
con su papel de «construir naciones» en el extranjero, ha gene-
rado enormes déficit, sin cubrir los gastos internos necesarios. 
A la vez, su incapacidad para enfocar su atención en el colapso 
del valor del dólar y asumir el liderazgo para evitar el aumento 
exorbitante del precio del petróleo amenaza con perjudicar la 
economía mundial. Pero el «elefante» Bush II2 parece pensar que 
su destino es resolver los problemas mundiales, aun cuando es 
él mismo quien los crea, explícita e implícitamente, y parece no 
entender el grado de complejidad de las fuerzas que ha puesto en 
movimiento como resultado de la rigidez de su prisma ideológico. 

Bush argumenta, equivocadamente, que si él no hubiese 
invadido Irak el dictador de Libia, Muamar Kadafi, no habría 
entregado sus armas nucleares. Sin embargo, Inglaterra había 
estado participando en largas negociaciones con Kadafi para 
que éste prescindiera de sus tretas armamentistas a cambio de 
ponerle fin al atroz embargo que se impuso a Libia desde que 
estalló una bomba en el vuelo 103 de Pan American cuando so-
brevolaba Lockerbie, Escocia, en 1988, el cual excluyó a dicho 
país de la economía mundial por más de 15 años.3 La entrega de 
armas ha revelado la manera en que Kadafi compró los planos, el 

2 El elefante es el símbolo del Partido Republicano; el burro, el del 
Partido Demócrata.
3 Douglas Frantz y Josh Meyer, «The deal to disarm Kadafi: Libya�’s 
decision to hand over its banned weapons followed lengthy talks and an 
equipment seizure. Some see ideas for dealing with Iran», Los Angeles 
Times, 13 de marzo de 2005. 
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equipo y la materia prima a Pakistán, el gran aliado de Estados 
Unidos en la guerra contra el terrorismo. 

En su intento de construir una nueva nación iraquí,  Bush 
II ha hecho caso omiso del peligro de que existan armamentos 
nucleares en manos de naciones «fracasadas» que amenazan al 
mundo. 

En 2005, Corea del Norte �–que afirma poseer nueve armas 
nucleares�– e Irán �–que aparentemente tiene la intención de crear 
las suyas�– destacan como la verdadera amenaza armamentista 
que Irak nunca fue.

De hecho, con la filtración a la prensa británica, el 1 de 
mayo de 2005, de las actas de la reunión del 23 de julio de 2002, 
en la cual Blair y sus ministros de la Defensa, de Relaciones 
Exteriores y el procurador general escucharon el informe de sus 
agentes de inteligencia en Washington, D.C., sabemos que Bush 
II ya había decidido invadir Irak y estaba inventando la evidencia 
que justificaría la invasión utilizando como pretexto el peligro 
de las armas de destrucción masiva que supuestamente tenía 
Sadam Husein.4 Estas actas eran secreto de Estado.

Sin embargo, Bush II continuó esforzándose por confundir 
sobre la razón fundamental de la invasión a Irak al seguir ha-
ciendo declaraciones en 2004 y 2005 para despistar a los esta-
dounidenses. Sin explicación alguna, cambió el motivo principal 
de la urgencia de invadir Irak (que inicialmente se suponía que 
era el peligro que significaban las armas de destrucción masiva 
en manos de Husein, aunque finalmente tuvo que admitir que 
no existían) a una otra muy diferente: la necesidad de derrocar 
a un tirano. De la noche a la mañana, entonces, las armas de 
destrucción masiva se volvieron irrelevantes y Bush II se atribuyó 
el mérito de que Irak haya escapado de las manos de Sadam 
Husein y el núcleo duro de sus seguidores, el cual constaba de 

4 Véase www.downingstreetmemo.com, el memo publicado en The Ti-
mes of London, 1 de mayo de 2004, http://ww.timesonline.co.uk/article
/0,,2087-1593607,00.html, y Paul Krugman, «Staying what course?», 
New York Times, 16 de mayo de 2005.
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un millón de personas que «fortalecían» la dictadura del partido 
Baath.

Además, Bush II siguió afirmando que con esta invasión le 
asestó un golpe mortal a Al Qaeda, por razones propagandísticas 
que vaga y engañosamente vinculan a Bin Laden con Irak. 

No obstante, Al Qaeda emprendió ataques suicidas se-
lectivos especialmente en mayo de 2003 en Arabia Saudita y 
Marruecos, y ataques masivos de cada vez mayor intensidad en 
2005 en Irak, mostrando así que su red global no ha sido que-
brantada como Bush II insistía en afirmar en forma desespera-
da. Además, los artefactos explosivos improvisados (improvised 
explosive devices, IED)5 de gran impacto son fáciles de construir, 
ya que desde el principio de la invasión de Irak Bush II no había 
podido controlar los miles de depósitos de explosivos acumulados 
por Sadam Husein. Las tropas y los vehículos de Estados Unidos 
enviados por Bush II estaban equipados con planchas de blindaje 
de metal y chalecos a prueba de balas deficientes.6 Esta grave 
falla imprevista provocó dos problemas:
1. Se obstaculizó la posibilidad de que Bush II pudiera hacer 

de Irak un país «seguro» donde hubiera podido construir las 
bases militares de alta tecnología que pensaba que podía 
establecer permanentemente en el país árabe y con las 
cuales hubiera podido imponer un «cambio democrático» 
en el Medio Oriente.7

2. Se ha impedido la retirada de más de 100 000 soldados 
estadounidense de Irak. Como veremos más adelante, 
han transcurrido varios años de ocupación y las tropas 
de Estados Unidos ni siquiera han podido entregar sal-
5 Véase www.globalsecurity.org/military/intro/ied.htm.
6 Véase Michael Moss, «Bloodied marines sound off about armor and 
men», New York Times, 25 de abril de 2005.
7 Para considerar el punto de vista de los defensores de Bush II, quienes 
afirman que la democracia está en ebullición en todo el Medio Oriente 
y pronto explotará en un espíritu de libertad que se difundirá por toda 
la región, véase por ejemplo Fouad Ajami, «[The Middle East:] Bush 
country», Wall Street Journal, 16 de mayo de 2005.
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voconductos del aeropuerto internacional a Bagdad, que 
está a una distancia de sólo diez kilómetros. 

No olvidemos que Bush II pronunció uno de los discursos 
presidenciales más ingenuos �–algunos lo llamaron «estúpido»�–  
de la historia de Estados Unidos cuando, el 1 de mayo de 2003, 
aterrizó en el portaaviones USS Abraham Lincoln con bandera de 
«misión cumplida» diciendo que «Las principales operaciones de 
combate en Irak han terminado».8 Más bien, apenas comenzaban.

No obstante que desde el 11 septiembre de 2001 Bush II ha 
tenido un éxito aparente en su plan de aumentar la fuerza militar 
de Estados Unidos para convertirla en la más poderosa de la his-
toria del mundo y dedicarse a pelear en todo el globo terrestre una 
orweliana e interminable «guerra contra el terrorismo», en realidad 
a los soldados estadounidenses que están en Irak no sólo les han 
faltado elementos para su protección personal, sino intérpretes 
para comunicarse eficazmente con el pueblo iraquí. Debido a la 
falta de por lo menos 20 000 intérpretes, unidades pequeñas del 
ejército se ven obligadas a tomar decisiones de vida o muerte con 
respecto a quién identificar como enemigo. Lo grave es que operan 
«a ciegas» porque no pueden «oír».9 También hay gran necesidad 
de personas que se encarguen de traducir documentos.

Acerca de la competitividad, Bush II no entiende que, iróni-
camente, ha desmantelado la capacidad de la sociedad y la eco-

8 Véase www.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/05/01/bush.carrier.landing 
y www.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/05/01/sprj.irq.bush.speech/ind
ex.html.
9 En 2004 el ejército de Estados Unidos entrenaba a menos de 5 000 
intérpretes mediante Titan, una compañía particular con sede en San 
Diego. Para obtener un análisis independiente crítico, hecho por la 
Asociación Estadounidense de Traductores, del fracaso de Titan por no 
haber capacitado a los intérpretes acatando las normas necesarias y 
acerca de que existen dudas de que se les hayan pagado a los intérpretes 
los 84 000 dólares presupuestados por Titan, véase David Washburn, 
«Contractor Titan�’s hiring faulted», 21 de mayo de 2004, www.signon 
sandiego.com/news/world/iraq/20040521-9999-1n21titan.html.
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nomía de Estados Unidos de competir en el mundo. El derroche 
de dinero efectuado por Bush II para la supuesta «pacificación» de 
Irak ha estado debilitando a ambas. Este «precio» que paga Esta-
dos Unidos como líder de la globalización es complejo e implica 
lo que Thomas L. Friedman ha llamado el «desmantelamiento» 
de la sociedad y de la economía de Estados Unidos.10

Sólo nos queda preguntarnos si Bush II ha llevado a cabo su 
plan de acción a sabiendas de que ataca casi todos los aspectos 
que han hecho a Estados Unidos fuerte en lo interno y un «modelo» 
para otros países. Su mal manejo de prioridades es incomprensible 
en cuanto a su alcance e insensatez. Sus programas han incluido: 
1) la supresión de libertades civiles; 2) la captura y el intento de 
detener indefinidamente a personas «sospechosas» sin respetar 
la tradición de justicia de Estados Unidos; 3) el aliento en forma 
solapada de la tortura de sospechosos de ser «terroristas» (y la 
negación de este hecho), y 4) el fin de la facultad que tenían los 
estadounidenses de declararse en quiebra y empezar de nuevo 
cuando hubieren quedado en la ruina por el alto costo del cui-
dado de la salud o la imposibilidad de recuperar la solvencia de 
un negocio.11 

10 Thomas L. Friedman, «Bush disarms, unilaterally», New York Times, 
15 de abril de 2005.
11 Las severas disposiciones de la Ley de Bancarrota de 2005 cambian la 
historia de Estados Unidos en la materia pues hacen casi imposible que 
una persona con un activo que rebase la línea limítrofe de la pobreza 
pueda cancelar por completo sus deudas y empezar de nuevo. Por 
ejemplo, si Henry Ford hubiera tenido que declararse en bancarrota en el 
año 1900, regido por la ley actual, hubiera quedado endeudado con sus 
acreedores por años y no habría podido establecer la primera industria 
automovilística, lo cual logró con éxito en 1903, cuando tenía 40 años. 
Según el «lore» citado por muchos abogados especialistas en bancarrota, 
su inversión en efectivo de 28 000 dólares se habría reducido a 224 
antes de que Ford Motor Company hubiese vendido su primer auto; 
no obstante, Ford pudo entonces sentar las bases de la clase media 
de Estados Unidos y revolucionó el mundo de las comunicaciones 
terrestres. Para obtener datos sobre la bancarrota de Henry Ford, véase 
www.ford.co.uk/static/ilo3:heritage:heritage y sobre el «lore» véase www.
lawmargu lies.com/CM/BankruptcyArticles/BankruptcyArticles3.asp.  
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Además, la política de Bush II ha llevado a la violación 
de muchos tratados internacionales porque cree que Estados 
Unidos es tan «superior» a otros países que tiene la libertad de 
hacer caso omiso de cualquier ley internacional que él considere 
problemática para los intereses superiores de su país. Esto es 
lo que Bush II llama la política de excepcionalismo, o sea que 
Estados Unidos no tiene que observar las reglas que otros paí-
ses deben obedecer.12 Como consecuencia de ello, ha retirado 
a Estados Unidos o negado su apoyo a los siguientes tratados: 
el Protocolo de Kioto (en lo referente al cambio climatológico), 
el Tratado Antibalístico de Misiles, la Convención sobre Armas 
Biológicas, el Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nuclea-
res, el Tratado de Prohibición de Minas Terrestres y el Tribunal 
Internacional de Justicia. Para Bush II estos tratados parecen 
limitar el poder de Estados Unidos, cuando muchos críticos es-
tadounidenses argumentan que su apoyo a los tratados de libre 
comercio y la Organización Mundial del Comercio le conceden 
un verdadero poder a la intervención internacional de Estados 
Unidos en la economía. 

En realidad todos estos tratados hubieran fortalecido a Es-
tados Unidos; pero en lugar de desempeñar un papel de liderazgo 
positivo en los asuntos mundiales, Bush II mostró una política 
contradictoria que ha traído como consecuencia presupuestos 
elevados y déficit comerciales que han producido un descenso 
en el valor del dólar, inestabilidad en el mercado de valores 
estadounidense y un alza tan grande en el precio del petróleo 
que retrasa el crecimiento de la economía de Estados Unidos y 
del mundo; todo esto mientras Bush II emprende una «cruzada» 
para librar del «mal» al mundo, actuando en contra del consejo 

12 Para una definición optimista (aunque enredada) de la política de 
excepcionalismo de Estados Unidos véase www.conservativehome. 
com/record.jsps?type=definition&ID=46, que parece trágica a la luz de 
la crítica de James Lobe (Interpress), «Perhaps not so exceptional after 
all», 10 de mayo de 2004, www.lewrockwell.com/ips/lobe83.html.
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de los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa y otras 
partes del mundo.13

Una ironía importante del desmantelamiento de Estados 
Unidos en lo social, económico y político es que Bush II desvió 
miles de millones de dólares de escuelas, bibliotecas, hospitales, 
salas de emergencia y tribunales, así como de departamentos de 
policía y de bomberos, para desperdiciarlos en Irak. 

Otra ironía de este desmantelamiento es que Bush II ha 
reducido el ingreso del impuesto sobre la renta que paga el 1 
por ciento de los contribuyentes más ricos de Estados Unidos, 
quienes se han beneficiado con la reducción del 19 por ciento 
de sus impuestos,14 privando así al gobierno estadounidense 
de dólares recaudados mediante impuestos que se necesitan 
para invertir en salud pública, educación y comunicaciones, 
en beneficio de toda la población. En consecuencia, Bush II ha 
reducido la capacidad de competencia de Estados Unidos en el 
mundo del conocimiento. 

Por ejemplo, Thomas Bleha, ex oficial del Servicio Diplo-
mático en Japón, escribió en 2005: 

Estados Unidos, que antes era el líder en la innovación de in-
ternet, se ha quedado a la zaga de Japón y otros países asiáticos 
en el despliegue de banda ancha y la tecnología más reciente de 
teléfonos celulares. Este atraso le va a costar muy caro. Al supe-
rar a Estados Unidos, Japón y sus vecinos se están posicionando 
como las primeras naciones en cosechar beneficios de la era de 
la banda ancha [tales como]: crecimiento económico, incremento 
en productividad, y mejor calidad de vida.

13 Véase Sam Parry, «The Bush effect», www.consortiumnews.com/
Print/070302a.html.
14 Según la Oficina del Presupuesto del Congreso de Estados Unidos  
(U.S. Congressional Budget Office), el 20 por ciento de la población de 
medianos ingresos se benefició de una reducción de impuestos de sólo 
4 por ciento, www.cbsnews.com/stories/2004/08/16/politics/main6
36398.shtml.
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 Durante los primeros tres años del gobierno de Bush II, Es-
tados Unidos cayó del cuarto al décimo tercer lugar en la clasifica-
ción global del uso de internet de banda ancha y alta velocidad... 
Actualmente, casi todos los residentes de Japón tienen acceso a 
lo mejor de internet, la alta velocidad, con un tiempo de conexión 
16 veces más rápido que en Estados Unidos, por sólo 22 dólares 
al mes... 
 Y eso no es nada comparado con el acceso a internet por medio 
de teléfonos celulares, un  área en la que Japón está aún más 
avanzado que Estados Unidos... Actualmente, la mayor parte de 
los hogares de Estados Unidos pueden tener acceso únicamente 
a [los servicios de] la banda ancha «básica», entre los más lentos, 
más caros15 y menos confiables del mundo desarrollado, y Esta-
dos Unidos está aún más a la zaga en cuanto a acceso a internet 
por medio de teléfonos celulares. Puede razonarse que este atraso 
es resultado de que el gobierno de Bush no ha hecho del desa-
rrollo de estas redes una prioridad. En efecto, Estados Unidos es 
la única nación industrializada sin una política explícita para la 
promoción de banda ancha [de alta velocidad]. 
 No tenía que ser así. Hasta hace poco Estados Unidos estaba 
a la cabeza del mundo en el desarrollo de internet. A fines de los 
sesenta y los setenta la Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada del Departamento de Defensa concibió y aportó fon-
dos para internet. En los ochenta la Fundacion Nacional para 
la Ciencia patrocinó parcialmente las redes universitarias �–y las 
líneas de alta velocidad que las sustentaban�– que extendieron la 
internet por toda la nación. Posterior a la creación en 1990 de la 
World Wide Web y los navegadores (browsers) guiados por ratón, 
internet estaba lista para alzar el vuelo. 
 El presidente Bill Clinton y el vicepresidente Al Gore indicaron 
el camino al promover la comercialización de internet, la Iniciativa 
Nacional de Infraestructura, el Decreto de Telecomunicaciones 

15 Debo agregar que el precio de éste es más del doble que el de Japón, 
país que en general tiene un costo de vida más alto que el de Estados 
Unidos.
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de 1966, y programas notables de e-comercio, e-gobierno y e-
educación. El sector privado hizo el trabajo, pero el gobierno 
presentó una visión clara y liderazgo fuerte que creó un terreno 
competitivo para los primeros proveedores de banda ancha. Aun 
cuando esta política recibió la crítica de un buen número de 
detractores �–quienes afirmaban que se había utilizado un exceso 
de sensacionalismo noticioso para vender productos antieconó-
micos y hasta culpaban al gobierno de Clinton del fracaso de los 
punto.com�–, mantuvo a Estados Unidos a la vanguardia de la 
innovación y el despliegue de internet durante los noventa. 
 Las cosas cambiaron cuando el gobierno de Bush II tomó las 
riendas en 2001 y fijó nuevas prioridades para el país: recortes a 
los impuestos, defensa contra misiles y, meses más tarde, la gue-
rra contra el terrorismo. En los primeros tres años del gobierno 
de George W. Bush, éste aludió a la banda ancha únicamente 
dos veces, y sólo de pasada. La Comisión Federal de Comunica-      
ciones (FCC, por sus siglas en inglés) mostró poco interés en abrir 
líneas telefónicas para residencias a competidores extranjeros 
para hacer bajar los precios de la banda ancha e incrementar la 
demanda.16

Debemos agregar que en lugar de concentrarse en hacer a 
Estados Unidos competitivo en un mundo en proceso de cambio, 
Bush II concentró su energía en la privatización del Sistema del 
Seguro Social de Estados Unidos, pues afirmaba que estaba en 
crisis. Tal vez se producirá una crisis en unos 36 años pero, como 
él mismo admitió, su proyecto de privatización, que en realidad 
consistía en trasladar los ahorros de pensiones de seguro social 
para que se invirtieran en el mercado de valores, no evitaría el 
hecho de que la cantidad que debería desembolsarse sería mayor 
que aquella con que se contará en el año 2041. Efectivamente, 
un equipo de economistas independientes del Instituto Brookings 

16 Thomas Bleha, «Down to the wire», Foreign Affairs, mayo-junio de 
2005, www.foreignaffairs.org/20050501faessay84311/thomas-bleha/
down-to-the-wire.
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percibían en 2005 la privatización de manera muy diferente.17 
Mostraban que la suposición de Bush II de que el mercado de 
valores experimentaría un crecimiento de aproximadamente 6.5 
por ciento anual (después de descontar la inflación) era, para 
decirlo de manera cortés, «excesivamente optimista». La baja de 
cada punto porcentual les costaría a las personas jubiladas el 
35 por ciento de su pensión. El equipo independiente calculaba 
que dentro de 30 años la tasa de crecimiento promedio del mer-
cado de valores alcanzaría el 4.5 por ciento, lo que reduciría las 
pensiones en 70 por ciento. 

Por alguna razón, Bush II (tal vez influido por su eminencia 
gris Karl Rove) no se daba cuenta de que la verdadera crisis no 
estaba en el sistema del Seguro Social, sino en el Sistema Me-
dicare, el que actualmente se calcula que se quedará sin fondos 
en el año 2020, dentro de diez años.18

Por otra parte, Bush II desconoce que ha afectado ne-
gativamente la protección de la salud de una parte importante 
de la población de Estados Unidos. En lugar de acabar con el 
desmantelamiento social, económico y político del país que él 
mismo desató, Bush II enfoca sus energías en apoyar a los fa-
náticos religiosos de la derecha de Estados Unidos, que son la 
contraparte de los religiosos fanáticos e intolerantes islámicos. De 
esta manera, Bush II ha orientado la energía de Estados Unidos 

17 El equipo incluye a Paul Krugman (Universidad de Princeton y 
New York Times), J. Bradford DeLong (Universidad de California en 
Berkeley) y Dean Baker (Centro de Economía Política e Investigación, 
un think tank liberal). Véase Edmund L. Andrews, «Social Security, 
growth, and stock retturns: Some economists say Bush [II�’s] plan relies 
on Rosy arithmetic», New York Times, 31 de marzo de 2005. Un cálculo 
del crecimiento de Robert J. Schiller (Universidad de Yale y Oficina del 
Presupuesto del Congreso) llega a la conclusión de que desde 1871 la 
tasa promedio anual ha sido de 3.4 por ciento, apenas por arriba del 
punto de equilibrio entre ganancias y pérdidas. 
18 Estos cálculos varían año con año, dependiendo de los recibos y 
gastos producto de la fluctuación de la economía. Véase David E. 
Rosenbaum, «Report says Medicare is in poor fiscal shape», New York 
Times, 24 de marzo de 2005.
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en una dirección equivocada. No sólo ha inhibido gravemente la 
investigación células madre (obligando así a los científicos serios 
que buscan la libertad en la investigación a mudarse a China 
y Singapur), sino que apoya a los antiabortistas, a quienes no 
les importa que no puedan controlar la natalidad las familias 
pobres que carecen de seguro médico. Las familias pobres con 
seguro aún son la mayor parte de la población que no recibe 
tratamiento médico adecuado.

El doctor Henry Foster,  ex asesor de salud del presidente 
Clinton, afirmó en 2005 en una conferencia en el Colegio Hartick 
de Nueva York que19 «No obstante las mejores instalaciones para 
el cuidado de la salud, el mejor personal y los 3 300 millones de 
dólares que se gastan al día en asuntos médicos, la mayor parte 
de los estadounidenses pobres reciben cuidado para la salud de 
calidad inferior». 

Según el reportaje de Jake Palmateer, Foster indica que 44 
millones de personas (15 por ciento de la población de Estados 
Unidos) no tienen seguro médico y que: 

32 millones de estadounidense que se clasifican como pobres, 
seis millones de ellos... son niños menores de seis años que están 
expuestos al sarampión, el asma, las caries dentales, el envene-
namiento por plomo, el abuso y la negligencia, y a lesiones no 
intencionales [que representan] obstáculos para muchos jóvenes 
estadounidenses...
 [Aunque en Estados Unidos] no parezca posible el estableci-
miento de un sistema nacional de cuidado de la salud, una 
propuesta para ofrecer este servicio a todas las mujeres embara-
zadas sería un buen comienzo... [dado que] las 800 000 mujeres 
embarazadas del país podrían recibir atención médica gratis por 
el precio de dos y medio «stealth bombers»... [Mientras tanto,] el 
sida ha surgido como el asesino número 1 de niños negros y lati-

19 Foster, citado en Jake Palmateer, «Physician [Foster declares]: U.S. 
needs to rethink health-care priorities», 13 de abril de 2005, www.
thedailystar.com/cgi-bin/starsafe.pl.
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nos, y la mitad de todas las nuevas infecciones de seropositivos al 
VIH se presentan en personas menores de 24 años... [y] la mayor 
parte de los niños y niñas se enteran del significado del sexo [por 
medio] de alguna persona que no es pariente suyo; [por todas 
estas razones,] se hace necesaria la educación sexual. 

Más allá de que Foster condenara los problemas de la salud 
infantil en Estados Unidos, el gobierno de Bush II le prohibió al 
sistema Medicare que negociara con la industria productora de 
medicinas para que pudieran adquirirse a precios bajos, y bloqueó 
la importación de medicinas fabricadas en el exterior, las cuales 
reducirían los precios hasta en 60 y 70 por ciento.

Bush II no proporcionó el liderazgo necesario de Estados 
Unidos para confrontar los problemas de nuevas enfermedades 
en el mundo de la globalización de vía rápida, lo que es nocivo 
para todas las naciones, incluso Estados Unidos.

Es este contexto, Bush II no incrementó los fondos para 
la investigación relacionada con el cuidado de la salud para 
alcanzar los niveles necesarios de protección y así combatir 
la propagación de nuevas enfermedades, y recortó fondos de 
programas de medicina preventiva necesarios para identificar 
la dispersión de estas y nuevas enfermedades que broten en 
el futuro en un mundo virtualmente sin fronteras. 

A principios del siglo XXI, cuando se pensó que era posible 
erradicar las enfermedades existentes, surgieron otras nuevas: 
el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) se propagó desde 
China hasta Hong Kong en noviembre de 2002 y posterior-
mente, en 2003, a más de 26 países de todo el mundo antes de 
que China admitiera en marzo del mismo año que esta nueva 
enfermedad sí existe; en mayo de 2003, el número de personas 
infectadas ascendió rápidamente �–como resultado del proceso 
de globalización de vía rápida�– a 7 083 (véase el cuadro 3.1) y 
el de personas fallecidas a 650 aproximadamente.

El SRAS, que podría ser el Chernobyl de China, no fue recono-
cido por el Partido Comunista sino hasta abril de 2004, cuando  
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Cuadro 3.1
Número de casos del síndrome respiratorio agudo severo 

por regiones y países, 2002-2004

Región y países Número de casos Región y países Número de casos
Asia  América del Norte

China 7 083 Canadá 251
Singapur  238 Estados Unidos 29
Vietnam  63
Filipinas  14 Europa
Tailandia 9 Alemania 9
Mongolia  9 Francia 7
Malasia  5 Suecia 5
India 3 Italia 4
Corea del Sur  3 Inglaterra 4
Indonesia 2 Irlanda 1
  Romania 1
Otros países  España 1
Australia 6 Suiza 1
Kuwait 1
Sudáfrica 1 Federación Rusa 1
Nueva Zelanda 1 Total 7 753

Fuente: www.bam.gov/detectives/sars_pr.htm. Cfr. Mapa mundial de SRAS de mayo de 2003, www.travel-
sante.com/upload/pictures/dossiers/SRAS-worldwide.jpg.

China levantó la censura a los medios noticiosos en cuanto al 
síndrome. En medio del pánico interno, se efectuaron cuarente-
nas para evitar que se considerara al Partido  incapaz de preve-
nir nuevos casos y de resolver la crisis económica que ocasionó 
un recorte de la proyección del crecimiento del PIB de China de 
9 a 4.5 por ciento.

Hu Jintao, secretario general del Comité Central del Par- 
tido Comunista de China, admitió que la «epidemia del SRAS pone 
a prueba la capacidad del Partido y del gobierno chino para 
manejar situaciones complejas» e hizo un llamamiento a poner 
fin al estado de sigilo, afirmando que «la diseminación de los 
conocimientos sobre la prevención y el tratamiento científicos 
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del SRAS entre las masas les permitirá protegerse a sí mismas de 
una manera más efectiva».20 

China admitió que un profesor de medicina chino con-
tribuyó a la propagación del SRAS en al menos 249 pacientes de 
todo el mundo: fue infectado al tratar pacientes enfermos en la 
provincia de Guangdong, con lo que después se determinaría 
que era SRAS lo que existía en dicho lugar desde noviembre; al 
llegar a Hong Kong el 21 de febrero, el profesor se hospedó en el 
hotel Metropole, donde infectó a otros 12 huéspedes. Estas 13 
personas infectarían a otras 108 en Hong Kong y en sus viajes 
a 37 más en Vietnam, 71 en Singapur, 16 en Canadá y 3 en 
Estados Unidos.21

Los viajes realizados por un viajero chino en siete vuelos de 
Lufthansa ilustran la amenaza de las enfermedades en la era de 
la globalización: el viajero salió el 30 de marzo de 2003 en el vuelo 
731 de Lufthansa de Hong Kong a Munich; al día siguiente tomó 
el vuelo 4316 a Barcelona, donde comenzó a sentirse enfermo. 
En lugar de ver un médico, el 2 de abril viajó en el vuelo 4303 a 
Frankfurt, y a Londres en el mismo día en el vuelo 4671, para 
luego dirigirse a Frankfurt el 4 de abril en el vuelo 265. Este 
pasajero hizo conexión con el vuelo 738 a Hong Kong el mismo 
día y llegó a su destino el 5 de abril. Finalmente decidió ir al 
hospital el 8 de abril, donde se le diagnosticó el día 11 del mismo 
mes que había sido infectado de SRAS. Los funcionarios de salud 
de Hong Kong informaron a Lufthansa que este hombre «viaja 
mucho», lo cual no respondía a la pregunta de por qué viajaba 
tanto mientras empeoraba su estado de salud.22

El 12 de abril de 2003 las organizaciones mundiales de la 
salud interrogaron a todos aquellos que viajaron en los vuelos 

20 Véase: http://english.peopledaily.com.cn/200304/29/eng20030429 
_116031.shtml.
21 Lawrence K. Altman, «Step by step, scientists track mystery ailment», 
New York Times, 1 de abril de 2003; véase mapa realizado por Bill 
Marsh.
22 Véase www.iht.com/articles/92915.html.
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en que viajó el pasajero infectado de SRAS y en los subsecuentes 
12 vuelos, quienes fueron sometidos a revisión de inmediato. Los 
vuelos mencionados fueron los siguientes:23

Cathay Pacific CX 402 30 de marzo de Hong Kong a Taipei 
Thai Airways TG606 29 de marzo de Bangkok a Hong Kong 
Thai Airways TG614 23 de marzo de Bangkok a Beijing

South China CZ355 26 de marzo de Beijing a Singapur
Dragonair KA901 26 de marzo de Beijing a Hong Kong
Air China CA111 21 de marzo de Beijing a Hong Kong
Cathay Pacific CX 510 21 de marzo de Hong Kong a Taipei 
Air China CA112 15 de marzo de Hong Kong a Beijing
Air China CA 117 15 de marzo de Beijing a Hong Kong
Cathay Pacific CX 714 15 de abril de Singapur a Hong Kong
Hainan Airlines HU7881 20 de abril de Beijing a Xian
China Airlines CA 182 19 de abril Nueva Delhi-Taipei-
  Vancouver

Taiwán detuvo a todos los visitantes llegados de China, 
Hong Kong, Singapur y Toronto; Cathay Pacific de Hong Kong 
recortó sus vuelos en 45 por ciento (según Los Angeles Times, 
26 de abril de 2003). Malasia detuvo todos los vuelos proce-
dentes de Hong Kong; Air India suspendió a 12 pilotos por 
negarse a volar a países afectados por el SRAS, pero el sindicato 
de pilotos señaló que todos los miembros de las tripulacio-
nes que habían volado a dichos países debían contar con un 
certificado de salud antes de que pudieran realizar un nuevo 
vuelo. Continental suspendió todos los vuelos de Nueva York 
a Hong Kong y revisó todos los que se dirigían a Asia; United 
y Northwest disminuyeron sus vuelos a países asiáticos en los 
que se reportó la presencia del SRAS. 

Al final de 2003 el SRAS fue declarado en estado de remisión, 
con la posibilidad de que reapareciera en cualquier momento. 

23 Véase ww.bjunited.com.cn/beijing/scc/n_news_SARSnews 01.shtm. 
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Se observó el resultado de la acción colectiva de las naciones 
del mundo, siguiendo el liderazgo de Estados Unidos, a pesar de 
que Bush II estaba reduciendo los fondos necesarios para crear 
programas de salud pública eficaces que permitieran investigar 
y evitar que se propagara la enfermedad a todo el mundo.

Inmediatamente después, en 2004, surgió el virus de la 
influenza aviaria, que reemplazó al SRAS como la enfermedad 
contagiosa más amenazadora del mundo. Según los Centros 
de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos,24 
se cree que casi todos los casos de H5N1 han surgido como re-
sultado de algún contacto con aves infectadas o con superficies 
contaminadas con excremento de ellas. El análisis de la secuencia 
genética del virus H5N1 procedente de Vietnam presente en hu-
manos indica que la adquisición de genes de influenza humana 
aumenta la posibilidad de que un virus de las aves sea trans-
mitido fácilmente de una persona a otra. La secuencia genética 
del virus H5N1 procedente de Vietnam demostró en febrero de 
2004 que la influenza aviaria es resistente a drogas antivirales.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus 
representantes, el 1 de mayo de 2005:25

La incidencia tan elevada del virus de influenza aviaria H5N1, 
altamente patógeno, podría desencadenar una pandemia capaz 
de matar a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, 
es imposible calcular con cualquier precisión el riesgo o cuándo 
brotará; no obstante, las consecuencias de no responder a esta 
amenaza incierta podrían ser catastróficas. 
 El siglo pasado hubo tres pandemias de influenza. La peor 
fue la de la influenza española en 1918-1919, que mató de 29 a 
40 millones de personas en el mundo. La influenza asiática de 
1957-1958 mató a un millón de personas de todo el planeta, y 
la influenza de Hong Kong de 1968-1969 fue responsable de un 
saldo de muertos que ascendió a entre uno y cuatro millones�…
24 www.cdc.gov/flu/avian/professional/han020302.htm.
25 www.who.int/bulletin/volumes/83/5/infocus0505/en/index. html.
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 De los 15 subtipos del virus de la influenza aviaria, el H5N1 
es el que merece especial atención. Ha afectado a poblaciones de 
aves de ocho países, tres de los cuales �–Camboya, Tailandia y Viet-
nam�– han reportado un total sumado de 79 personas infectadas, 
de las cuales 46 fallecieron. 
 Nunca habíamos visto tantos países tan ampliamente afec-
tados por esta enfermedad, y con consecuencias económicas tan 
devastadoras para granjas y familias rurales, así como para la in-
dustria aviaria... [Como precaución, en 2004 se mataron y quema-
ron por lo menos 120 millones de aves en los países afectados]...26

 Con la actual frecuencia de viajes internacionales y el flujo de 
productos a través de las fronteras, una vez que brote una varie-
dad pandémica será imposible evitar que se propague a todo el 
mundo�… Se estima que el número de personas que podría matar 
oscilaría entre 2 y 50 millones.
 Las personas infectadas con el verdadero virus pandémico po-
drían infectar a otros aun antes de presentar los síntomas y, como 
consecuencia, en contraste con aquellos que se hayan infectado 
de SRAS, sería imposible detectarlos en los aeropuertos�…

Para apreciar la rápida propagación en las áreas afectadas 
por la influenza aviaria hasta 2005, véase la gráfica 3.1, donde 
se observa que China, Tailandia e Indonesia han sido los países 
más afectados por esta nueva enfermedad. 

Sobra decir que la coordinación internacional de los pro-
gramas de salud pública es fundamental para frenar el aumento 
en la incidencia de casos de influenza aviaria, ya que su propa-
gación se efectúa de la misma manera que los 21 componentes 
de la «globalización de vía rápida» que presenta la doctora Lazín. 

Bush II no entendió que el papel que debía desempeñar para 
lograr la Sociedad Cívica mundial �–además de prevenir la propa-
gación planetaria de enfermedades�– es asumir el liderazgo en un 
esfuerzo por limitar la proliferación de armamentos nucleares.

26 Cfr. sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2005/03/07/MNGOTBLII 
P1.DTL&type=science.
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No entendió todavía que para evitar ataques catastróficos es 
necesario ofrecer incentivos para evitar la creación y proliferación 
de armamentos de destrucción masiva en países como Corea del 
Norte, en vez de suspender las negociaciones con su gobierno. Sin 
embargo, la respuesta de Bush II fue nombrar como embajador 
de Estados Unidos en las Naciones Unidas a John Bolton, con 
lo que prácticamente reconoció que su política había fracasado 
en lo que respecta a eliminar dichos incentivos precisamente en 
el caso de Corea del Norte.

Sin embargo, aun cuando durante la guerra fría lo im-
portante era contar con miles de armas nucleares (que pudieron 
causar la tercera guerra mundial accidentalmente por posibles 
alarmas falsas de que Estados Unidos o la Unión Soviética hu-

Gráfica 3.1
Casos de influenza aviaria altamente patógena en Asia,

hasta el 24 de junio de 2005

Fuente: www.oie.int/downld/AVIAN/graoh%2024062005.pdf.
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bieran desatado un ataque, el cual irónicamente habría reque-
rido que los dos países estuvieran preparados para responder 
de inmediato y no sufrir la aniquilación total), el mundo actual 
se encuentra ante dos nuevas ironías. Primera, muchas de las 
armas de destrucción masiva que han permanecido «inactivas» 
podrían ser robadas por islámicos que prefieren ver a todos 
muertos y en el «cielo» a que vivan el presente y el futuro. Ante 
esta realidad, Bush II recortó los fondos de ayuda a Rusia para 
proteger y desactivar por completo las armas «inactivas». 

Segunda, en este siglo XXI lo importante para la autoestima 
nacional de algunos países no es disponer de gran cantidad de 
armas nucleares, sino tener por lo menos una. Naciones como 
Corea del Norte e Irán, aun cuando sólo posean unas cuantas 
armas nucleares o el potencial «inmediato» de tenerlas, son las 
más peligrosas precisamente porque sus ciudadanos siguen a 
hombres cuyo liderazgo ha dañado gravemente sus economías 
«nacionales». En estas naciones pueden surgir líderes que, como 
Hitler, estén dispuestos a matar a sus propios ciudadanos como 
sacrificio al culto de un «liderazgo» egocéntrico.

Es irónico, entonces, que Bush II haga un esfuerzo porque 
se vea a Irak como el peligro y les esconda a sus conciudadanos 
y a los ciudadanos de todo el mundo la verdadera amenaza, que 
podemos ver en el cuadro 3.2.

Las ironías de Estados Unidos tienen que ver con Bush II y 
su manera de seguir la brújula de navegación política sin tomar 
en cuenta la navegación geográfica y el hecho de que nuestro 
mundo ha cambiado con la internet. El mundo ya es «plano».

UN MUNDO Y UN UNIVERSO «PLANOS»
Conviene recordar que, irónicamente, mientras que los grandes 
navegantes de principios del siglo XVI demostraron que la tierra es 
redonda, en 1999 los grandes astrónomos de las universidades 
de Princeton, Pensilvania y Berkeley hicieron observaciones a los 
mapas de la cosmología que apoyan la teoría de que el universo 
es plano. Esta teoría, propuesta en 1980 por Alan Guth del Ins- 
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Cuadro 3.2
Arsenales nucleares en 2005

(estimación del número de ojivas nucleares)
       

País  Total Total 2005  Subtotal 2005 Total a fi nes
   Activos  Inactivos de 2012
Rusia 45 000 16 000 7 200  8 800 expuestos 2 200
 en 1985     al robo   Estados 
Unidos 32 000 10 350 5 200  5 150 2 200
 en 1967 
China  400
Francia  350
Inglaterra  200
Israel  100-200
Pakistán  40-60
India  40-50
Corea  Norte  6-8
Irán  0-2

     
Fuente: Adaptado de Bill Marsh, «Russian arsenal, America arsenal, other stockpiles», New York Times, 8 
de mayo de 2005, artículos y bibliografía citados en www.fas.org/nuke/guide/iran/nuke/index.html y www.
fas.org/nuke/guide/dprk/nuke/index.html. 

tituto Tecnológico de Massachussetts, indica que «la inflación», 
lo que proporcionó el combustible para el Big Bang del espacio 
siempre en expansión, «predice un universo que es casi exacta-
mente plano».27  

También es una ironía que, aunque parezca una contra-
dicción, el mundo se puede ya considerar plano, puesto que la 
internet ha reducido el tiempo y el espacio. Este es el concepto 

27 Véase James Glanz, «Radiation ripples from Big Bang illuminate 
geometry of universe», New York Times, 26 de noviembre de 1999, 
quien resume la teoría de Guth y las observaciones que apoyan la 
teoría de académicos de cuatro universidades. El sitio de internet es 
http://query.nytimes.com/search/restricted/article?res=F00815F63 
C5B0C758EDDA80994D1494D81. Véase también: «Universe is proven
flat», 26 de abril de 2000, http://news.bbc.co.uk/1hi/sci/tech/727073.
stm.
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de Thomas L. Friedman, quien ha «descubierto» que, a fin de 
cuentas, «el mundo es plano».

En su libro de 2005, The world is flan: A brief history of 
the twenty-first century,28 Friedman proporciona la base para 
el artículo que resume dicha idea, el cual citamos y adaptamos 
como sigue:29

Cristóbal Colón se embarcó [en 1492] hacia India, yendo hacia 
el poniente. Tenía a la Niña, la Pinta y la Santa María. Nunca 
encontró India, pero llamó «indios» a las personas que encon-
tró, regresó a casa y reportó a su rey y su reina: «El mundo es 
redondo».
 Yo salí [desde América] hacia India 512 años después. Yo sabía 
en qué dirección iba. Viajaba por Lufthansa en primera clase y 
regresé [para reportar:] «El mundo es plano». 
 Y ahí tenemos una historia de tecnología y geoeconomía que, 
en lo fundamental, está cambiando nuestras vidas mucho, pero 
mucho más rápido de lo que la mayoría cree. Todo pasó mientras 
[la atención de Estados Unidos se enfocaba en el ataque a las 
torres gemelas del 11 de septiembre,] ocurría la bancarrota de 
las punto com y el escándalo de Enron, lo cual incluso llevó a 
preguntarse a algunos si había llegado el fin de la globalización. 
De hecho, solamente lo opuesto resultó ser verdad, por lo que ya 
es hora de que [Estados Unidos] despierte y se prepare...
 Desearía poder decir que lo vi venir todo. Desgraciadamente, 
encontré por accidente que el mundo es plano. Sucedió a finales 
de febrero del año pasado, mientras visitaba la capital india de la 
alta tecnología, Bangalore... 
 Al poco tiempo, entrevisté a empresarios indios que querían 
preparar mis declaraciones de impuestos desde Bangalore, leer mis 
muestras de rayos X desde Bangalore, localizar mi equipaje perdido 
desde Bangalore y escribir mi nuevo software desde Bangalore. 

28 Nueva York: Farrar, Straus & Giroux.
29 Thomas L. Friedman, «It�’s a flat world, after all», New York Times 
Magazine, 3 de abril de 2005.
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Entre más tiempo pasaba en aquel lugar, más contrariado estaba�… 
incluso más que mientras realizaba la cobertura de la [guerra con-
tra el terror], al tiempo que la globalización había entrado en una 
fase completamente nueva, y que yo había obviado. [No me había 
dado cuenta de lo que había pasado hasta que visité] el campus 
de Infosys Technologies, una de las joyas del outsourcing y de la 
industria del software indio.
 Nandan Nilekani, presidente de Infosys, me mostraba su 
cuarto de videoconferencia global, apuntando con orgullo hacia 
un televisor de pantalla plana del tamaño de la pared, que se-
gún dijo era la más grande de Asia. Infosys, me explicaba, podía 
sostener una conferencia virtual en aquella pantalla de tamaño 
descomunal con los jugadores clave de toda su cadena mundial de 
proveedores para cualquier proyecto en cualquier momento. Por 
lo tanto, sus diseñadores estadounidenses podían estar en la pan-
talla hablando con los encargados de escribir el software en India 
y con sus fabricantes asiáticos al mismo tiempo. De eso es de lo 
que se trata la globalización hoy en día, señaló Nilekani. Arriba 
de la pantalla había ocho relojes que resumían bastante bien un 
día de trabajo en Infosys: 24 horas del día, 7 días de la semana, 
los 365 días del año. Los relojes estaban etiquetados como oeste 
de Estados Unidos, este del mismo país, tiempo del meridiano de 
Greenwich, India, Singapur, Hong Kong, Japón y Australia.
 «El outsourcing es sólo una dimensión de algo mucho más 
fundamental que está pasando en el mundo de hoy», explicó Nile-
kani. «Lo que pasó en los últimos años es que hubo una inversión 
masiva en tecnología,30 especialmente en la era de la burbuja tec-
nológica, cuando se invirtieron cientos de millones de dólares en 
la instalación de conectividad de banda ancha en todo el mundo, 
cables submarinos, todas esas cosas».31 «Al mismo tiempo �–agre-

30 Véanse el capítulo 1, la introduccion y el apéndice A de este libro.
31 Sin mencionar la cobertura del munto por satélite, como se puede ver 
en el mapa 13 del capítulo 1 de este libro. Para entender el problema 
de los nuevos sistemas de cables submarinos, véase  Ken Belson, «New 
undersea cable projects face some old problems, [too much capacity... 
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gó�– las computadoras se abarataron y se propagaron por todo el 
mundo y hubo una explosión de software para correo electrónico, 
motores de búsqueda como Google y software patentado que pue-
den dividir cualquier pieza de trabajo y enviar una parte a Boston, 
una más a Bangalore y otra a Beijing, haciendo el desarrollo a 
distancia más fácil para todos».
 «Cuando todas estas cosas comenzaron a conjuntarse alre-
dedor del año 2000 �–señala Nilekani�–, crearon una plataforma 
donde el trabajo intelectual, el capital intelectual, podía ser re-
partido desde cualquier parte. Podía ser desagregado, repartido, 
distribuido, producido y reintegrado nuevamente �–y esto le dio 
un nuevo y mayor grado de libertad a la forma en que realizamos 
nuestro trabajo, especialmente el trabajo de naturaleza intelec-
tual. Y lo que están viendo en Bangalore hoy en día es realmente 
la culminación de la conjunción de todas estas cosas». 
 Hasta cierto punto, y resumiendo las implicaciones de todo 
esto, Nilekani pronunció una frase que resonó en mis oídos. 
Me dijo: «Tom, el campo de juego está siendo nivelado». Lo cual 
significa que países como India ahora son capaces de competir 
en igualdad de circunstancias, como nunca antes, por trabajo 
de conocimiento global �–y que era mejor que Estados Unidos se 
preparara... [porque el mundo ahora es plano].
 Me encontraba, pues, en Bangalore �–más de 500 años des-
pués de que Colón navegara hacia el horizonte buscando una 
ruta más corta hacia India, utilizando las rudimentarias tecno-
logías de navegación de su época y regresando sano y salvo para 
probar definitivamente que el mundo era redondo. Y uno de los 
ingenieros más inteligentes de India, entrenado en el instituto 
tecnológico más importante de su país y apoyado por las tecno-
logías más modernas de su época, me señalaba que el mundo 

...causes collapse of user prices and bankruptcy for cable companies]», 
New York Times, 10 de mayo de 2004. Véase también «Even more 
capacity: [new cable data networks between Asia, the Middle East, and 
Europe]», New York Times, 9 de mayo de 2004, www.nytimes.com/
imagepages/2004/05/09/business/10CABLE.chart.jpg.html. 
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[ahora] es plano, tan plano como aquella pantalla donde puede 
ser anfitrión de una conferencia con su cadena global de provee-
dores. Aún más interesante, [citando] este desarrollo como un 
nuevo hito del progreso humano y como una gran oportunidad 
para India y el mundo: ¡el hecho de que habíamos aplanado el 
mundo!
 Esto se ha estado desarrollando por largo tiempo. La globaliza-
ción 1.0 (de 1492 a 1800) empequeñeció al mundo, que pasó de 
tener un tamaño grande a uno mediano, y la fuerza dinámica en 
aquella época eran los países que globalizaban el planeta por sus 
recursos y la conquista imperial.
 La globalización 2.0 (de 1800 a 2000) hizo que el mundo 
pasara de tener un tamaño mediano a uno pequeño y fue enca-
bezada por compañías que globalizan el planeta por medio de los 
mercados y de la fuerza de trabajo.
 La globalización 3.0 (la cual comenzó alrededor del año 2000) 
está haciendo que el mundo pase de un tamaño pequeño a uno 
diminuto y aplanando el campo de juego al mismo tiempo, [siendo 
la fuerza dinámica]... los individuos y pequeños grupos globalizan 
el planeta...
 La globalización 3.0 no sólo difiere de las eras anteriores en 
cómo está empequeñeciendo y aplanando al mundo y en que 
les está dando mayores facultades a los individuos. También es 
diferente en que la globalización 1.0 y 2.0 fueron dirigidas prin-
cipalmente por compañías y países europeos y estadounidenses. 
Pero... la globalización 3.0 [está siendo dirigida] por un grupo de 
individuos mucho más diverso �–no occidental, no blanco... [con] 
todos los colores del arco iris humano... 
 [Así, Marc Andreessen, cofundador de Netscape y creador del 
primer navegador comercial para internet, me dice]: «Hoy día, lo 
que tiene mayor significado para mí es el hecho de que un niño 
de 14 años de Romania, Bangalore, Rusia o Vietnam tenga toda 
la información, todas las herramientas, todo el software fácil-   
mente disponible para aplicar su conocimiento [en lugares en los 
que con anterioridad se pensaba que no era probable descubrir 
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e instrumentar cualquier tipo de nuevas ideas o invenciones]. Al 
mismo tiempo que las ciencias biológicas se vuelven más compu-
tacionales y hacen menos uso de laboratorios tradicionales, todos 
los datos del genoma se hacen cada vez más accesibles a través de 
internet, [por ejemplo, cualquiera] será capaz de diseñar vacunas 
con [una] computadora portátil».
 Andreessen está tocando uno de los aspectos más excitantes 
de la globalización 3.0, [el] hecho de que ahora estamos en pro-
ceso de conectar todos los recursos de conocimiento del mundo. 
Nosotros [hemos experimentado] algunos de los efectos negativos 
de la forma en que Osama bin Laden ha conectado recursos de 
conocimientos sobre terrorismo a través de su red de Al Qaeda, 
sin olvidarnos del trabajo de hackers adolescentes que producen 
más y más virus informáticos letales que nos afectan a todos.
 Pero el [efecto positivo] es que al conectar todos estos recursos 
de conocimiento estamos en la cúspide de una increíble nueva 
era de la innovación, una era que será impulsada�… desde [los 
hemisferios occidental y oriental del mundo, así como desde los 
hemisferios norte y sur]. Hace tan sólo 30 años, si [los lectores] 
hubieran podido elegir entre haber nacido como un estudiante 
con calificaciones regulares de Boston o un genio en Bangalore 
o Beijing, probablemente hubieran escogido Boston, porque un 
genio en Beijing o Bangalore no podía realmente aprovechar 
las ventajas de su talento. No podría conectarse y realizar 
su trabajo a escala global. No más. No cuando el mundo es 
plano, y cualquier [persona inteligente] con acceso a Google y 
una laptop barata con conexión inalámbrica a internet puede 
unirse al [proceso] de innovación... sin necesidad de emigrar...
 ¿Cómo se aplanó el mundo y por qué pasó tan rápido? 
 Sucedió como resultado de 10 eventos y fuerzas que se con-
juntaron durante la década de los noventa y que convergieron 
alrededor del año 2000:...
 [1]  El 9 de noviembre de 1989 fue el día en que cayó el muro 
de Berlín, lo cual fue sumamente importante puesto que nos 
permitió pensar en el mundo como un espacio único. «El muro 
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de Berlín no sólo era un símbolo que mantenía a las personas 
dentro de Alemania, era una forma de evitar un tipo de punto 
de vista sobre nuestro futuro», señala el economista ganador del 
premio Nobel Amartya Sen. Y la muralla cayó al mismo tiempo 
que las «ventanas» comenzaron a surgir: el avance que significó el 
sistema operativo Windows 3.0, el cual ayudó a aplanar el campo 
de juego aún más al crear una interfaz global para las computa-
doras, y que comenzó a venderse seis meses después de que cayó 
la muralla.
 [2] El 9 de agosto de 1995 fue el día en que Netscape se convir-
tió en una empresa pública, lo cual�… le dio mayor vida a internet 
al proporcionarnos un navegador que mostraba imágenes y datos 
almacenados en sitios web [aun cuando] la oferta de valores de 
Netscape desencadenó el auge de las empresas punto com, que 
a su vez desencadenó la burbuja de las punto com, lo que en su 
momento desencadenó la sobreinversión generalizada de miles de 
millones de dólares en cableado de fibra óptica para telecomuni-
caciones. 
 Esa sobreinversión de compañías como Global Crossing tuvo 
como resultado [sin ningún orden ni plan, la gigantesca] red sub-
marina-subterránea global, que a su vez ocasionó una baja en los 
costos de transmisión de voz, datos e imágenes a prácticamente 
cero, y esto convirtió en vecinos accidentalmente y de la noche a 
la mañana a Boston, Bangalore y Beijing... Lo que la revolución 
de Netscape hizo fue llevar la conectividad persona a persona a un 
nivel totalmente nuevo. De repente, más gente podía conectarse 
con muchas otras personas de diferentes lugares, de maneras 
más diversas que nunca.  
 Ningún país se benefició más, por accidente, del momento de 
Netscape que India. «India no tenía recursos ni infraestructura», 
señala Dinakar Singh, uno de los administradores de fondos de 
inversión con cobertura de riesgo más respetados de Wall Street, 
cuyos padres obtuvieron títulos doctorales en bioquímica de la 
Universidad de Delhi antes de emigrar a Estados Unidos. «Pro-
ducía gente con calidad y en cantidad. Pero muchos de ellos se 
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estaban pudriendo como vegetales en los muelles de India. Rela-
tivamente pocos podían embarcarse y salir del país. Pero ya no, 
porque [Estados Unidos] construyó este crucero oceánico llamado 
cableado de fibra óptica. Por décadas, uno tenía que salir de India 
para convertirse en un profesionista.
 Ahora [uno] puede conectarse al mundo desde India. [Uno no 
tiene] que haber ido a Yale y trabajar para Goldman Sachs. India 
nunca hubiera podido darse el lujo de pagar el ancho de banda 
que conecta a la inteligencia de India con la alta tecnología de 
Estados Unidos, por lo que los accionistas pagaron por ella. Sí, 
una disparatada sobreinversión puede ser buena.
 La sobreinversión en vías férreas resultó en un gran impulso 
a la economía estadounidense. «Sin embargo, la sobreinversión 
en vías férreas estuvo confinada a [Estados Unidos], de la misma 
forma que los beneficios también estuvieron confinados», señala 
Singh. En el caso de las carreteras digitales, «fueron los extran-
jeros los que se beneficiaron». India consiguió un viaje gratis.
 La primera vez que esto se hizo visible fue cuando miles de 
ingenieros indios se alistaron para arreglar el bug de las com-
putadoras conocido como Y2K �–el año 2000�– para compañías 
de todo el mundo. (El Y2K debería ser un día de fiesta nacional 
en India. Llámenlo «Día de la Interdependencia de India», señala 
Michael Mandelbaum, un analista de política exterior de la Uni-
versidad Johns Hopkins.] El hecho de que el trabajo asociado con 
el Y2K pudiera ser delegado a los indios [no sólo fue hecho posible 
por las primeras dos fuerzas y actos que aplanaron el mundo 
descritas arriba, sino que también condujeron al tercer factor]...
 [3] «Flujo de trabajo», [como lo llamo] es la expresión que 
describe todas las aplicaciones de software, estándares y tubos 
de transmisión electrónica, como middleware, que conectaron a 
todas estas computadoras, y el cable de fibra óptica. Poniéndolo 
de otra manera, si el momento de Netscape conectó a personas 
con personas como nunca antes, lo que la revolución del flujo 
de trabajo hizo fue conectar aplicaciones con aplicaciones, de tal 
forma que la gente de todo el mundo pudiera trabajar conjunta-
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mente dando forma y manipulando palabras, datos e imágenes 
de computadora como nunca antes. 
 De hecho, este avance en conectividad persona a persona y 
aplicación a aplicación [rápidamente produjo más agentes apla-
nadores del mundo, más] formas nuevas en que los individuos 
y compañías podían colaborar en su trabajo y compartir co-
nocimiento:
 [4] «Outsourcing». [Desde la década de los noventa, cuando 
las aplicaciones de software de una computadora se pudieron 
conectar con todas las aplicaciones de otra computadora en cual-
quier lado sin problemas], esto significó que todo tipo de trabajos 
�–desde la contaduría hasta la realización de software�– podían 
ser digitalizados, desagregados y enviados a cualquier lugar del 
mundo donde se pudieran hacer mejor y a menor costo.
 [5] «Offshoring». [Ya en la década de los noventa es muy co-
mún trasladar toda una] compañía desde el lugar de su casa 
matriz hasta el otro lado de mundo; por ejemplo de Canton, Ohio, 
a Cantón, China. 
 [6] «Open-sourcing». [Ahora, en el siglo XXI, es común escribir 
nuevo software sin costo con el sistema operativo Linux,32 apro-
vechando el trabajo de ingenieros que colaboran en línea gratis].
 [7] «Insourcing». [Facilita que una empresa como UPS pueda 
contratar con otras compañías para hacerse cargo de todas sus 
operaciones logísticas]; todo, desde completar pedidos en línea 
hasta enviar productos a hacer reparaciones para aquellos clien-
tes cuyos productos tuvieron fallas. (La gente no tiene idea de lo 
que UPS hace realmente hoy en día�…).
 [8] «Cadenas de proveedores». [Con cadenas de proveedores 
globales, la especialidad de Wal-Mart, se establece un eficiente 
sistema para manufacturar hasta el último átomo de los pro-
ductos en diversas partes del mundo, de tal forma que se vende 
un producto en Arkansas, por ejemplo], otro es fabricado inme-

32 Friedman pudo haber dado el ejemplo de Brasil, que ha adoptado 
oficialmente Linux. Véase www.linux.org.
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diatamente en China. (Si Wal-Mart fuera un país, sería el octavo 
socio comercial más grande de China.) 
 [9] «Información» [que defino como] los motores de búsque-
da como Google, Yahoo y Búsqueda MSN, que ahora permite que 
cualquiera colabore con �–y con mis�– datos ilimitados por sí solos.
 Es así que los tres primeros agentes aplanadores del mundo 
crearon la nueva plataforma para la colaboración... Las siguien-
tes son las seis nuevas formas de colaboración que aplanaron al 
mundo aún más [y la décima hizo que todas ellas fueran hechas 
realidad]:
 [10] Los «esteroides» [como los llamo, involucran] acceso ina-
lámbrico y voz sobre el protocolo de internet (VoIP, por sus siglas 
en inglés). Lo que los esteroides hacen es turbocargar todas estas 
nuevas formas de colaboración, de tal manera que [uno] puede 
realizar cualquiera de ellas, en cualquier lugar, con cualquier 
aparato. 
 El mundo se volvió plano cuando todos estos [diez] agentes 
aplanadores convergieron alrededor del año 2000. Esto creó 
un campo de juego global y habilitado para la web que permite 
múltiples formas de colaboración en la investigación y el trabajo 
en tiempo real, sin tener que tomar en cuenta la geografía, la dis-
tancia o, en un futuro cercano, incluso el idioma. «Es la creación 
de esta plataforma, con estos atributos únicos, que constituye un 
verdadero avance importante y sostenible, que ha hecho posible lo 
que tú llamas el aplanamiento del mundo», señala Craig Mundie, 
el jefe directivo técnico de Microsoft.
 No, no todos tienen acceso todavía a esta plataforma, pero 
ahora está abierta a más personas en más lugares y en más 
formas que cualquier otra cosa en la historia. Dondequiera que 
se mire hoy día: ya sea que se trate del mundo del periodismo, 
con bloggers haciendo caer cabezas [de famosos reporteros de 
noticias de cadenas de televisión]; el mundo del software, con los 
escritores de código de Linux que trabajan gratis en foros en línea 
para desafiar a Microsoft; o el mundo de los negocios, donde los 
innovadores indios y chinos compiten entre sí y trabajan con algu-
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nas de las más avanzadas multinacionales del mundo occidental: 
las jerarquías están siendo aplanadas y cada vez se crea menos 
valor dentro de los silos verticales y más y más valor a través de 
la colaboración horizontal dentro de las compañías, entre éstas y 
entre individuos.
 ¿Se acuerdan de «la revolución de las tecnologías de la infor-
mación» que la prensa ha estado promoviendo en los últimos 20 
años? Siento decirte esto, pero eso era sólo el prólogo. Los últimos 
20 años se dedicaron a la forja, la puesta a punto y la distribu-
ción de las nuevas herramientas para colaborar y conectarse. La 
nueva revolución estará a punto de comenzar cuando todas las 
complementariedades entre estas herramientas de colaboración 
comiencen a converger.
 Una de las primeras personas que llamaron a este momento 
por su nombre real fue Carly Fiorina, ex presidenta de Hewlett-
Packard, quien en 2004 comenzó a declarar en sus discursos 
públicos que el auge y la quiebra de las punto com sólo era «el 
final del principio». Los últimos 25 años en la tecnología, señala 
Fiorina, sólo han sido «el acto de calentamiento». Ahora nos pre- 
paramos para el evento principal, señala, «y por evento principal 
quiero decir una era en que la tecnología transformará verdade- 
ramente cada uno de los aspectos de los negocios, el gobierno, la 
sociedad, la vida».
 Por si el aplanamiento no fuera suficiente, otra convergencia 
igualmente importante ocurrió por coincidencia en la década de 
los noventa. Unos tres mil millones de personas que estaban fuera 
del juego caminaron �–y a menudo corrieron�– hacia el campo de 
juego. Estoy hablando de la gente de China, India, Rusia, Europa 
oriental, América Latina y Asia Central. Sus economías y sistemas 
políticos se abrieron durante el transcurso de la década de los 
noventa, de tal forma que sus habitantes fueron cada vez más 
libres de unirse al libre mercado.
 ¿Y cuándo convergieron estos tres mil millones de personas 
con el nuevo campo de juegos y los nuevos procesos de negocios? 
Justo en el momento en que estaba siendo aplanado el mundo, 
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justo en el momento en que millones de ellos pudieron competir 
y colaborar de manera más equitativa, en forma más horizontal y 
con herramientas más baratas y de mayor disponibilidad. De he-
cho, gracias al aplanamiento del mundo, muchos de estos nuevos 
participantes ni siquiera tuvieron que salir de casa para participar. 
¡Gracias a los 10 agentes aplanadores, el campo de juegos vino a 
ellos!
 [En] esta convergencia�… no todas las tres mil millones de per-
sonas pueden colaborar y competir... pero, incluso si sólo estuvié-
ramos hablando acerca del 10 por ciento, esto es 300 millones de 
personas �–alrededor del doble del tamaño de la fuerza de trabajo 
estadounidense. Y tomen en cuenta que los indios y los chinos 
no están compitiendo [con Estados Unidos] para que este país se 
vaya al fondo, [sino más bien] para que suba a la cima. 
 Lo que los líderes chinos quieren realmente es que la próxima 
generación de ropa interior y alas de aeroplanos no sólo sean 
«hechas en China», sino también «diseñadas en China». Y es hacia 
ahí a donde las cosas se encaminan. De tal forma que en 30 años 
habremos pasado de «vendido en China» a «hecho en China», a 
«diseñado en China», a «soñado en China» �–o de una China que 
no colabora con los fabricantes mundiales en nada a una China 
como colaboradora de bajo costo, alta calidad e hipereficiente de 
los fabricantes mundiales en todo.
 [Lo mismo es cierto también en el caso de India y Rusia, señala] 
Craig Barrett, presidente de Intel: «No conduces a tres mil millones 
de personas a la economía mundial de la noche a la mañana sin 
importantísimas consecuencias, especialmente en tres sociedades» 
�–como la india, china y rusa�– «con ricos legados educativos». 
 Por eso nada garantiza que los estadounidenses o los europeos 
occidentales continúen siendo los líderes. Estos nuevos jugadores 
se han parado en el campo de juego sin legado alguno, lo cual signi-
fica que muchos de ellos estaban tan atrasados que pueden brincar 
justo hacia las nuevas tecnologías sin tener que preocuparse de los 
costos ocultos de los viejos sistemas. Significa que pueden pasar 
rápidamente a adoptar las tecnologías de punta, lo cual explica 

TOMO 36 PRIMERA PARTE.indb   276TOMO 36 PRIMERA PARTE.indb   276 06/10/2007   11:52:0506/10/2007   11:52:05



277IRONÍAS CREADAS POR BUSH II...

por qué se utilizan más teléfonos celulares en China hoy en día, en 
número de personas, que en Estados Unidos�…
 Para apreciar el tipo de reto que estamos encarando, déjenme 
compartir con ustedes dos conversaciones. Una fue con algunos 
de los funcionarios de Microsoft que estuvieron involucrados 
en el establecimiento del centro de investigaciones de Microsoft 
en Beijing, Investigaciones Microsoft de Asia, que comenzó sus 
operaciones en 1998, después de que Microsoft enviara equipos 
a universidades chinas para que aplicaran pruebas de coeficiente 
intelectual a fin de reclutar los mejores cerebros de los 1 300 
millones de personas de China. De los 2 000 mejores estudiantes 
de ingeniería y ciencia a quienes se les aplicó la prueba, Microsoft 
contrató 20. Existe un dicho en Microsoft acerca de su centro en 
Asia, el cual capta la intensidad de competencia que se requiere 
para obtener un trabajo ahí y explica por qué ya es el equipo de 
investigaciones más productivo de Microsoft: «Recuerden que en 
China, donde ustedes son uno en un millón, existen otras 1 300 
personas justo como ustedes».
 La otra es una conversación que tuve con Rajesh Rao, joven 
emprendedor indio que inició una compañía de juegos elec-trónicos 
de Bangalore que hoy posee los derechos de la imagen de Charles 
Chaplin para juegos de computadoras portátiles. «No podemos 
relajarnos», apunta Rao. «Creo que en el caso de Estados Unidos 
eso es lo que pasó en alguna medida. Por favor, míreme: yo soy de 
India. Antes habíamos estado en un nivel muy diferente en térmi-
nos de tecnología y negocios. Pero una vez que vimos que teníamos 
una infraestructura que hizo del mundo un lugar pequeño, nos 
apresuramos a tratar de hacer el mejor uso de ella. Vimos que 
había muchísimas cosas que podíamos hacer. Nos adelantamos y 
ahora lo que estamos presenciando es el resultado de eso. No hay 
tiempo para descansar. Eso es cosa del pasado... [porque] si existe 
una persona cualificada en Timbuctú, ésta conseguirá trabajo si 
sabe cómo acceder al resto del mundo, lo cual es relativamente 
fácil hoy en día. Puedes hacer un sitio web y tener una dirección 
de correo electrónico y listo. Y si eres capaz de demostrar tu trabajo 
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utilizando la misma infraestructura, y si la gente se siente cómoda 
dándote trabajo, y si eres diligente y honesto en tus transacciones, 
entonces ya triunfaste en los negocios». 
 En lugar de quejarse del outsourcing, señala Rao, los estado-
unidenses y los europeos occidentales «estarían mejor pensando 
acerca de cómo�… hacer las [cosas] mejor. Los estadounidenses 
han sido, consistentemente, líderes en innovación en el último 
siglo. Que los estadounidenses lloriqueen es algo que nunca ha-
bíamos visto». 
 Rao está en lo correcto. Y es el momento de que nos enfo-
quemos. Como una persona que creció durante la guerra fría, 
siempre recordaré cómo manejaba por la carretera y escuchaba 
la radio, cuando de repente la música paró y un locutor con una 
voz lúgubre entró al aire y dijo: «Esta es una prueba. Esta esta-
ción está conduciendo una prueba del Sistema de Emergencia de 
Transmisión». Y entonces se produjo un sonido de sirena con un 
tono muy alto y una duración de 20 segundos. Afortunadamente 
nunca tuvimos que vivir un momento en la guerra fría por el cual 
el locutor entrara al aire y dijera: «Esto no es una prueba».
 Sin embargo, eso es exactamente lo que quiero decir aquí: 
«Esto no es una prueba»�…
 Si este momento tiene algún paralelo en la historia reciente de 
Estados Unidos, este es el punto más alto de la guerra fría, alre-
dedor de 1957, cuando la Unión Soviética se adelantó a Estados 
Unidos en la carrera espacial al poner en órbita el satélite Sput-
nik. El principal reto vino entonces de quienes querían construir 
muros; el principal reto de Estados Unidos hoy en día proviene 
del hecho de que todos los muros han sido derribados y muchas 
otras personas pueden ahora competir y colaborar con [Estados 
Unidos] de manera mucho más directa. El principal reto de aquel 
mundo provenía de quienes practicaban el comunismo extremo, 
llámese Rusia, China o Corea del Norte.
 El principal reto de Estados Unidos hoy proviene de quienes 
practican el capitalismo extremo, llámese China, India o Corea 
del Sur. El objetivo principal en aquella época era construir un 
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Estado fuerte, y el principal objetivo en esta época es desarrollar 
individuos fuertes.
 Para enfrentar los retos del «planismo» se necesita una res-
puesta tan amplia, enérgica y enfocada como sucedió en el caso 
del reto del comunismo. Hace falta un presidente que pueda 
llamar a la nación a trabajar más duro, a ser más inteligente, a 
atraer más jóvenes mujeres y hombres a la ciencia y la ingenie-
ría, y a construir la infraestructura de banda ancha, pensiones 
portátiles y cuidado de la salud que ayudará a todos los estado-
unidenses a tener más posibilidades de ser empleados en una era 
en que nadie puede garantizar el empleo de por vida.
 [En Estados Unidos hemos] tardado en ponernos a la altura 
del reto del «planismo», en contraste con el comunismo, posible-
mente porque el «planismo» en contraste con el «comunismo» no 
involucra misiles intercontinentales balísticos (ICBM, por sus siglas 
en inglés) apuntando a nuestras ciudades. De hecho, la línea 
directa que solía conectar el Kremlin con la Casa Blanca ha sido 
reemplazada por la línea de ayuda que conecta a todas las per-
sonas de Estados Unidos con centros de atención de Bangalore. 
Mientras que el otro extremo de la línea directa pudo haber tenido 
a Leonid Brezhnev amenazando con una guerra nuclear, el otro 
extremo de la línea de ayuda sólo tiene una voz suave ansiosa de 
ayudarte a poner en orden tu recibo de AOL [American on Line] o 
colaborar contigo con una nueva pieza de software. No, esa voz 
no tiene�… nada del siniestro gruñido de los chicos malos de [la 
película] Desde Rusia con amor. No, esa voz de la línea de ayuda 
sólo tiene una cadencia india que enmascara cualquier sentido 
de amenaza o reto. Simplemente dice: «Hola, mi nombre es Rajiv. 
¿Cómo puedo ayudarle?»
 No, de hecho no puedes, Rajiv. Cuando se trata de responder a 
los retos del mundo plano no existe línea de ayuda a la que poda-
mos llamar. Tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas. 
Nosotros en Estados Unidos tenemos todas las herramientas 
económicas y educativas para hacer eso. Pero no hemos estado 
mejorando dichas herramientas tanto como deberíamos.
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 Por eso [Estados Unidos es] lo que Shirley Ann Jackson, pre-
sidenta de la Asociación Estadounidense para el Avance de la 
Ciencia y del Instituto Politécnico Rensselaer, llama una «crisis en 
silencio», una que poco a poco está erosionando la base científica 
y de ingeniería de Estados Unidos.
 «Si no se hace nada al respecto», señala Jackson, la primera 
mujer afroestadounidense en obtener un doctorado en física en 
el MIT, «esto se constituiría en un reto a nuestra preeminencia y 
a nuestra capacidad de innovar». Y es [la] habilidad de innovar 
constantemente en los productos, servicios y compañías la que ha 
sido fuente de la abundante clase media en crecimiento incesante 
en los últimos dos siglos.
 Esta crisis en silencio es producto de tres brechas que ahora 
plagan a la sociedad estadounidense. La primera es una «brecha 
de ambición». En comparación con los jóvenes, enérgicos indios 
y chinos, muchísimos estadounidenses se han vuelto flojos�… Se-
gundo, [Estados Unidos] no está produciendo suficientes ingenie-
ros y científicos. [Estados Unidos] solía compensar esta situación 
al importarlos de India y China, pero en un mundo plano, donde 
la gente puede quedarse ahora [en su propio país] y competir..., 
y [desde el 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos 
comenzó] insensatamente a dejar fuera muchas de las opciones 
de reclutamiento intelectual de primera categoría del mundo por 
razones exageradas de seguridad�… Las compañías [estadouni-
denses] están viendo hacia el exterior�… Aquí tenemos el pequeño 
y sucio secreto que ningún presidente de ninguna compañía 
quiere decir: [las compañías estadounidenses] no sólo están ha-
ciendo outsourcing para ahorrar en salarios. Lo están haciendo 
porque a menudo pueden conseguir personas más calificadas y 
más productivas que sus trabajadores estadounidenses.
 Estas son algunas de las razones por las que Bill Gates, 
presidente de Microsoft, advirtió a la conferencia de gobernado-
res en su discurso del 26 de febrero de 2005, señalando que la 
educación secundaria de Estados Unidos es «obsoleta». Como lo 
pone Gates: «Cuando comparo nuestras escuelas secundarias 
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con lo que veo cada vez que viajo al extranjero, comienzo a sentir 
temor por nuestra fuerza de trabajo del mañana. En matemáticas 
y ciencia, nuestros estudiantes de cuarto grado se encuentran 
entre los mejores del mundo. Al llegar al octavo grado, se en-
cuentran a la mitad de la tabla. En el décimo segundo grado, los 
estudiantes estadounidenses están obteniendo puntajes cerca-
nos a los peores de todas las naciones industrializadas�… El por-
centaje de la población con un título universitario es importante, 
pero también lo son los simples números. En 2001, en India se 
graduaron casi un millón más de estudiantes universitarios que 
en Estados Unidos. En China obtienen un grado de licenciatu-
ra el doble de estudiantes que en Estados Unidos y tienen seis 
veces más estudiantes que realizan estudios de ingeniería. En 
la competencia internacional por tener el mejor y más grande 
suministro de trabajadores del conocimiento, Estados Unidos se 
está quedando atrás».
 [Estados Unidos necesita] hacer algo inmediatamente. Se 
necesitan 15 años para entrenar un buen ingeniero, puesto que, 
damas y caballeros, esto es realmente ciencia de cohetes�…

A pesar del éxito del sector privado del que habla Fried-
man, es importante señalar que la burocracia del estatismo ha 
sobrevivido. Después de siete años de planeación, Bangalore 
todavía no tiene prevista la construcción de un aeropuerto in-
ternacional proyectado desde 1991. El Ministerio de Planeación 
demanda esperar hasta que se pueda construir un aeropuerto 
como el Changi de Singapur. Mientras tanto, desde 2004 se de-
cepcionó la compañía Siemens, que encabeza un consorcio que 
ha firmado un contrato en el que se obliga a proporcionar el 74 
por ciento de la inversión.33 

33 Véase, por ejemplo, Jo Johnson y Ray Marcelo, «Bangalore�’s airport 
still taxis for take off», Financial Times, 13 de mayo de 2005. 
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EL DERROCHE DE DINERO DE BUSH II EN IRAK, 
HASTA EL 20 DE MAYO DE 2005
Un monto de 2 500 millones de dólares fue tirado por la ventana 
en Irak, según oficiales estadounidenses enviados a realizar 
una auditoría de los gastos de la Coalición de Autoridad Pro-
visional (CAP) efectuados por Estados Unidos en Irak en 2004. 
En mi opinión, la CAP no era más que una fachada para las 
autoridades estadounidenses en Irak, que tomaban casi todas 
las decisiones sin consultar a los países que contribuyeron 
con un número simbólico de tropas, para dar la apariencia de 
tener una «coalición». 

El reportero de Los Angeles Times, T. Christian Miller nos 
informa al respecto:34

Bill Keller, [asesor del Ministerio de Comunicaciones estadouni-
dense] sabía que la reconstrucción del sistema de comunicaciones 
destrozado de Irak significaba echar dinero en un barril sin fondo. 
A medida que el tiempo que quedaba para el traspaso del poder 
por parte de Estados Unidos se iba acabando, en junio pasado 
[de 2004] los proyectos de reconstrucción estaban agobiados con 
dilaciones y parecía que no había ningún control financiero en el 
Ministerio de Comunicaciones. No obstante, en lugar de ponerles 
coto a los gastos, los funcionarios estadounidenses insistieron en 
que se aceleraran los contratos, indicó Keller�…
 �…Esta aparente indiferencia ante la responsabilidad de dar 
cuenta de cómo se gastaba el dinero en Irak era común entre los 
oficiales estadounidenses el año pasado, cuando se apresuraban 
a firmar contratos en los últimos días en que Estados Unidos 
tendría el control del gobierno de Irak, según revelan entrevistas 
y documentos que obtuvo Los Angeles Times. 
 [Aumentó el caos y la corrupción por el hecho de que] de 
acuerdo con las disposiciones de una resolución de las Naciones 
Unidas, Estados Unidos debía guardar el dinero perteneciente a 
34 T. Christian Miller, «Rules and cash flew out the window», Los Angeles 
Times, 20 de mayo de 2005.
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Irak en una cuenta especial llamada Fondo de Desarrollo para 
Irak. El dinero consistía en réditos derivados del petróleo y bienes 
confiscados del régimen de Husein...
 La Organización de las Naciones Unidas, que tenía el control 
de los réditos del petróleo, depositaba dinero en [un] fondo [ad-
ministrado por la CAP] a medida que saldaba deudas antiguas. En 
marzo de 2004, inesperadamente, la Organización de las Naciones 
Unidas depositó  2 500 millones de dólares en dicho fondo.
 En auditorías y entrevistas recientes, junio de 2004 resalta 
como el mes en que se tiró por la ventana no sólo dinero, sino 
también la responsabilidad de rendir cuentas�… [y el mes] en que 
Estados Unidos desempeñó el papel de gastador frenético y les 
pasó la cuenta a los iraquíes.
 Más de 1 000 contratos fueron firmados por funcionarios esta-
dounidenses en junio [de 2004], aproximadamente el doble de la 
cantidad normal. Estos funcionarios descubrieron el mes pasado 
[abril de 2005] que Estados Unidos había utilizado fondos de ma-
nera inapropiada para la concesión de por lo menos 85 millones 
de dólares en contratos cuando ya no tenía autoridad y había 
asumido el poder un gobierno iraquí interino, según revelan los 
documentos y entrevistas.  
 Los funcionarios estadounidenses no están seguros de que los 
miles de millones de dólares enviados a los ministerios iraquíes 
para proyectos de reconstrucción hayan llegado a sus destinos. 
Las escuelas y hospitales restaurados bajo contratos otorgados en 
forma apresurada están otra vez en deterioro. Las industrias del 
petróleo y la energía eléctrica están mucho peor que como estaban 
durante el régimen de Sadam Husein.
 «Los iraquíes pagarán por largo tiempo las metidas de pata del 
contador público», dijo un asesor de la CAP que pidió permanecer 
en el anonimato. «Han tenido que desenredar lo que nosotros 
hicimos ese año, y esto ha dificultado su recuperación».
 Hay la creencia entre los iraquíes de que la ocupación trasladó 
la corrupción de los camaradas de Husein a los camaradas de los 
oficiales estadounidenses. 
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 «La corrupción es hoy un gran problema en la reconstrucción 
de Irak», dijo Julie McCarthy, directora de Iraq Revenue Watch, un 
grupo guardián patrocinado por el multimillonario George Soros. 
Estados Unidos «no hizo nada [en contra de] la corrupción en Irak 
después de la guerra, y de hecho puede haber contribuido a un 
clima permisivo».
 [Este fondo de 2 500 millones de dólares les vino] a los oficiales 
de la CAP como llovido del cielo. El oficial principal dijo que eso 
había incitado un intenso debate interno: ¿debería la CAP gastarlo 
o dejárselo al nuevo gobierno iraquí? 
 Al fin, dijo el oficial, Estados Unidos decidió, después de 
consultar con los iraquíes, que las necesidades del país eran 
demasiado urgentes como para esperar. También se pensaba 
que el dinero iraquí podía gastarse con más facilidad que el 
[fondo estadounidense asignado a la reconstrucción de Irak, 
dinero recortado y] regido por reglamentos de contratos y vigi-
lancia más estrictos�…
 «Hubo  muchos ejemplos de mal manejo, causados por el caos 
producido por el cambio», dijo Ginger Cruz, jefa de personal del 
inspector general de la reconstrucción de Irak, quien supervisa 
los gastos en este país. «Había mayores oportunidades para [co-
meter] fraude�…» [Como consecuencia, los auditores de Estados 
Unidos revelaron el mes pasado que se estaba investigando a los 
oficiales estadounidenses por posible desfalco en conexión con 
los gastos desenfrenados de junio de 2004.] 
 La prisa desenfrenada por gastar en junio puede explicar 
muchos de los problemas que surgieron durante la reconstruc-
ción de Irak, y que después de casi un año siguen perturbando 
a Estados Unidos. [Este regalo caído del cielo] «fue una especie 
de maldición»; [los «asesores» del gobierno de Irak dijeron]: «O 
colaboramos con los iraquíes para determinar las prioridades 
en el gasto o le damos carpetazo al asunto. Ninguna de las dos 
opciones parecía atractiva».
 Así comenzó el gasto extraordinario [de fondos iraquíes]. En 
un solo día, en mayo, Estados Unidos y los oficiales iraquíes 
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35 Irónicamente, este monto equivale a todo el dinero estadounidense 
destinado a la reconstrucción de Irak. Véanse los cálculos realizados 
por los autores en el capítulo 2. 

aprobaron un desembolso de casi 1 900 millones de dólares,35 
que incluía proyectos relacionados con petróleo, seguridad y 
electricidad.
 En junio, el gasto se efectuaba a toda velocidad. Ese mes 
se firmaron aproximadamente 700 contratos �–más de dos ter-
cios�– expedidos sin seguir los procedimientos normales, según 
declaración de un oficial contratante en una auditoría reciente 
realizada por Stuart W. Bowen Jr., inspector especial general de 
la reconstrucción de Irak. 
 Según otra auditoría de Bowen, a un oficial estadounidense 
acusado de distribuir pagos en efectivo se le dieron 6.75 millones 
de dólares el 21 de junio y se le dijo que los acabara de distribuir 
a fines del mes.
 Por lo tanto, en una movida sorprendente, L. Paul Bremer III, 
que era administrador de Irak, entregó el país a los iraquíes dos 
días antes, el 28 de junio. De acuerdo con las condiciones del 
traspaso, el recién nombrado gobierno interino asumió el control 
del Fondo de Desarrollo para Irak. 
 Pero en una violación de los términos [de traspaso del poder], 
la mayor parte de esos últimos contratos fue concedida a corpo-
raciones estadounidenses para pagar los vehículos blindados, 
incluyendo 39.4 millones de dólares a Cadillac Gage Textron Inc., 
con casa matriz en Michigan, según documentos obtenidos por 
Los Angeles Times.
 En el mes de abril [de 2005], los oficiales estadounidenses 
contratantes persuadieron al ministro de Finanzas iraquí, Adel 
Abdul Mahdi, de que pagara los contratos tardíos, que incluían 
carros blindados, equipo para policías antimotines y pavimen-
tación de caminos, según muestran los documentos�…
 Fustigados por la andanada de críticas, los oficiales esta-
dounidenses en Irak han emprendido la corrección de todos los 
contratos financiados con dinero iraquí. Incluso han descubierto 
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un excedente de ocho millones de dólares que han de devolver a 
los iraquíes.

Aparte del gasto de dinero iraquí, Estados Unidos ha 
manejado mal su propio dinero para la reconstrución de Irak. 
Peor aún, no ha presentado un estado de cuentas que unifique 
los fondos prometidos y gastados de todas las fuentes, entur-
biando así el uso de dinero en Irak. Para tomar el ejemplo del 
dinero estadounidense, recordemos lo dicho en otra parte, que 
originalmente el monto aprobado por el Congreso de Estados 
Unidos para la reconstrucción de Irak fue 18 400 millones de 
dólares; pero este monto resultó ficticio porque la gran mayoría 
de los fondos han sido usados para gastos militares, policiacos 
y administativos de Estados Unidos en Irak. El verdadero gasto 
para reconstrucción resultó de sólo 1 900 millones de dólares, 
según el cálculo hecho en la parte mencionada. 

Mientras tanto, las estimaciones de la BBC que aparecen en 
la gráfica 3.2 sugieren lo que se ha prometido y gastado de todas 
las fuentes de «donaciones» para Irak. De los 55 000 millones de 
dólares requeridos hasta 2007, sólo hay promesas de todos los 
donantes (incluyendo Estados Unidos) por 32 000 millones. El 
monto gastado es de sólo 5 500 millones, una estimación que 
me parece alta.

De hecho, los países que han ofrecido fondos para ayudar a 
la reconstrucción de Irak han perdido la confianza en el proceso, 
que ha sido mal manejado por Estados Unidos. Mientras tanto, 
hay corrupción y violencia que impiden llevar a cabo la nueva 
construcción. Así, según el reportaje de Borzou Daragahi del 17 
de julio de 2005:36

Hasta este momento Irak ha recibido solamente 1 000 millones de 
los 32 000 millones de dólares en préstamos y donaciones com-

36 «Donors to meet again over reconstruction: Conference in Jordan 
will give Iraqi officials a chance to reassure aid groups amid faltering 
rebuilding efforts and talk of corruption», Los Angeles Times.
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prometidos desde la conferencia de Madrid en octubre de 2003. 
Las agencias de desarrollo de los países donantes han estado 
consternadas por los aparentemente poco rigurosos estándares 
de contabilidad y la falta de controles fiscales, lo que según ellos 
ha caracterizado la reconstrucción de Irak. Se han efectuado 
transacciones multimillonarias en efectivo, lo que ha llevado a 
denuncias de corrupción rampante.
 Miles de millones de dólares de los contribuyentes de Estados 
Unidos, los ingresos del petróleo iraquí y donaciones internacio-
nales han sido invertidos en Irak con pocos signos de mejora-
miento tangible de la calidad de vida y bienestar de su población.  
 Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos (la primera divi-
sión de caballería y la tercera de infantería) ha distribuido 2 000 
millones de dólares para proyectos en Bagdad en los últimos 18 
meses; sin embargo, en parte debido al sabotaje provocado por los 
ataques insurgentes, hay muy pocos signos de que ha mejorado 
el suministro de electricidad, agua y el sistema de alcantarillado 
de la capital, profundamente afectados. 
 La energia eléctrica funciona sólo durante una tercera parte 
del día, el suministro de agua se interrumpe con frecuencia y 
las aguas negras del alcantarillado inundan las calles y casas 
en muchas áreas de Bagdad.
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BALANCE DE CONFLICTOS QUE HAN IMPACTADO 
AL MUNDO DESDE 1898
Hay muchas maneras de medir la violencia en el mundo. En el 
cuadro 3.3 ofrecemos una manera de hacerlo y sugerimos otros 
métodos.

El caso de Haití, que parece no tener fin, es un ejemplo 
de cómo soluciones internacionales de corto plazo ocasionan 
problemas en vez de resolverlos. En su análisis de diciembre de 
2004 sobre la misión de las Naciones Unidas (que había sido un 
fracaso hasta junio de 2005), Carol J. Williams escribe:37

Algunos analistas dudan de que la nación caribeña pueda 
superar el caos para resolver su propia crisis y señalan que 
es necesaria una solución a largo plazo�… Con el gobierno 
de Haití a la mitad del periodo de 18 meses de su mandato 
y las fuerzas de las Naciones Unidas para mantener la paz 
encabezadas por Brasil casi en su mayor potencial, la vida 
sigue siendo barata y la seguridad elusiva en una sociedad 
tan corrompida que no puede asegurarse los medios para 
aceptar ayuda humanitaria.
 Los vanos esfuerzos por imponer la paz y allanar el camino 
para las elecciones después de muchos años de dictadura y caos 
han dado lugar a debates sobre si los haitianos son capaces de 
resolver su propia crisis o si su país debería estar bajo el control 
de la comunidad internacional.
 En un comunicado sobre retos a la seguridad de América 
Latina, preparado para los comandantes militares estado-
unidenses, Gabriel Marcella de la Academia Militar de Estados 
Unidos advirtió que Haití estaba experimentando una implosión 
y sugirió que un protectorado internacional es la única solución 
para contener el desastre.
«La violencia en Haití es consecuencia de un Estado predatorio, 
una cultura política inexistente, el colapso económico y la des-

37 «Protectorate touted to mend Haiti�’s crippled society», Los Angeles 
Times, 25 de diciembre de 2004.
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Cuadro  3.3
Ejemplos de confl ictos mundiales iniciados desde 1898

(resumen hasta julio de 2006)1

País Tipo de confl icto Desde
Afganistán Invasiones de la Unión Soviética y Estados Unidos 1980-
Argelia Rebelión  1992-2002
Angola Cabinda  1975-
Birmania (Myanmar) Rebelión  1950-
Burundi Conflicto civil  1993-
Camboya Asesinato en el sector urbano 1975-1979 
China Islas Senkaku   1968-
China Islas Spratly  1988-
Colombia Rebeliones  Años setenta- 
Congo (Zaire)  Guerra del Congo 1998-
Costa de Marfil Guerra civil e incursiones en Liberia 2002- 
Corea del Sur Estado de guerra con Corea del Norte con el apoyo 1953-
 de Estados Unidos 
Yibuti Ocupación militar de Estados Unidos 2001-
El Salvador Guerra sucia  1980-1989
España Levantamiento vasco Años setenta-
Filipinas/Estados Unidos Papel militar de Estados Unidos 1898-1946
Filipinas  Papel militar de Estados Unidos 1946-
Filipinas Levantamiento moro Años setenta-
Georgia  Guerra civil  1991-
Guatemala Guerra sucia  1978-1990
Haití2 Colapso del gobierno civil, exilio de la Sociedad Cívica 1991-
India Assam  1985-
India Cachemira  Años setenta-
India Levantamiento naxalita 1967-
Indonesia  Aceh y Timor Oriental3 1976- 
Indonesia  Kalimantán  1983- 
Indonesia Maluku  1999-2002
Indonesia  Papúa/Irián del Oeste 1963-
Irlanda Rebelión del Ejército Republicano Irlandés 1969-2005
Israel Al-Aqsa intifada 2000-
Israel Guerras árabes4 1948-
Irak Invasiones por Estados Unidos 1990-
Irak Guerra civil  2006-
Liberia Guerra civil  1999-
Moldavia Transdniester  1991-
Mundo Guerra de Estados Unidos contra Al Qaeda 2001- 
Namibia Franja de Caprivi 1966-
Nepal Rebelión maoísta 1996-
Nigeria Disturbios civiles 1997-
Perú Sendero Luminoso                                    Años setenta-
Rusia Levantamiento checheno 1992-
Serbia y Montenegro Kosovo, intervención autorizada por las Naciones Unidas 2000-2001
Somalia Guerra civil  1991-
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   (Continúa el cuadro 3.3)

País Tipo de confl icto Desde
Sri Lanka Levantamiento tamil 1972-5

Sudán Segunda guerra civil 1983-2005 
Sudán Genocidio y disputa en Darfur 1972-
Tailandia Rebelión islámica 2001-
Turquía Kurdistán  1984-
Uganda Conflicto civil6  1980- 
Yemen Sheik al-Houti  2004-
Yugoslavia Guerras civiles7 1991-2000
Zimbabwe Movimiento de liberación (ZML, desorganizado) 8 2003- 

       
1 Véase el cuadro 2.1 del capítulo 2, para ejemplos de cifras de civiles muertos. 
2 Por lo menos desde 1991, año del golpe de estado del general Raúl Cedrás contra el «presidente» Jean-
Bertrand Aristide, quien fue incapaz de gobernar Haití. En 2004 Brasil y sus 1 200 soldados asumieron el 
mando de las tropas de las Naciones Unidas enviadas para restaurar el orden después de la nueva deposición 
de Aristide. Véase más adelante el texto de Carol J. Williams.
3 El gobierno y el movimiento Free Aceh (GAM) firmaron un pacto el 15 de agosto de 2005 en Helsinki para 
terminar el conflicto de 29 años en la provincia de Aceh, rica en minerales. Aceh celebra su «independencia 
local» dentro de Indonesia «un país con dos sistemas electorales». Este pacto reemplaza el acuerdo fracasado 
de 2002. Sin embargo, la independencia de Timor Oriental en 2005 tuvo como resultado una guerra civil 
para determinar cuál grupo controlará el nuevo gobierno. Los problemas que enfrentan los cuatro millones 
que viven allí incluyen el retiro del ejército antes de fin de año. Shawn Donan, «Aceh on the brink of a long-
awaited peace deal», Financial Times, 15 de agosto de 2005 y www.acehkita.com/en/content.php? op=m
odload&name=reportase&file=view&coid= 915&land=2.
4 Por ejemplo, recientemente contra Hizbulá en Líbano y Hamas en Pakistán, véase http://users.erols.com/
mwhite28/warstat4.htm#Israel.
5 En 2002 se firmó una pequeña tregua entre los tamiles y el gobierno de Sri Lanka.
6 Por ejemplo, el Ejército de Resistencia de los Lores (1986- ), lidereado por Joseph Pony, dice que su propósito 
es imponer los diez mandamientos de la Biblia a la población, pero en realidad es un grupo terrorista que 
ha esclavizado a más de 30 000 niños tan jóvenes como de ocho años para que sean soldados o prostitutas 
en su guerra para convertirse en dios y dueño del norte de Uganda, según Francine Orr, «A land of grief» y 
«Horror in Uganda», Los Angeles Times, 5 de junio de 2005, www.latimes. com/uganda; y Oficina para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, «Crisis in Northern Uganda», 2 de junio de 
2005, www.irinnews.org/web specials/uga_crisis/LRAstructure.asp#top.
7 Es importante recordar las guerras de limpieza étnica de Slobodan Milosevic, quien trataba de mantener a 
Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Croacia y Montenegro (incluyendo Kosovo) bajo su control autoritario, como 
dictador de «Yugoslavia». Milosevic se mantuvo en guerra entre 1991 y 2000, cuando cayó del poder. Para 
nuevas pruebas contra Slobodan y sus fuerzas serbias, véanse Alissa J. Rubin, «Video alters Serb�’s view of 
Bosnia war: A newly disclosed 1995 video tape clearly shows Serbian unit executing muslim prisoners has 
forced many to acknowledge atrocity for first time», Los Angeles Times, 13 de junio de 2005, y Nicholas 
Wood, «Video of Serbs in Srebrenica massacre leads to arrests», New York Times, 3 de junio de 2005.
8 Movimiento de Liberación de Zimbabwe, una idea más que un movimiento.
Fuentes: Adaptado y aumentado a partir de www.globalsecurity.org/military/world/warindex.html, http://
mostlyafrica.blogspot.com/2003/11/zimbabwe-armed-rebellion. html y Marshall y Gurr (2005), por ejemplo 
la página 99, www.cidcm.umd. edu/inscr/PC05print.pdf.
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trucción ecológica», escribió Marcella en la consulta de noviembre. 
«Se necesitan medidas de largo plazo para considerar a Haití con 
el estatus de protectorado de una coalición regional encabezada 
por Brasil, que esté dispuesta a apoyar una iniciativa de restau-
ración de 10 años».
 En una entrevista, Marcella señaló que los esfuerzos de los 
soldados de las Naciones Unidas para mantener la paz y las 
agencias internacionales de beneficencia eran de mucha ayuda 
pero no la suficiente. Ningún organismo se ha hecho cargo de 
establecer metas de largo plazo como la rehabilitación de escue-
las, caminos, hospitales y la agricultura, apuntó. 
 Las fuerzas de las Naciones Unidas son responsables sólo de 
reforzar la seguridad. Su mandato de seis meses, el cual comenzó 
en junio y se amplió recientemente otros seis meses, carece de 
planeación estratégica de largo plazo.
 La idea del protectorado, lo cual equivale a una ocupación ex-
tranjera que podría durar por lo menos una década, ha despertado 
entre los intelectuales haitianos más entusiasmo del que se espe-
raba en un año que marca el bicentenario de la independencia del 
país. Las celebraciones de este aniversario han sido ensombrecidas 
por las catastróficas inundaciones que cobraron la vida de por los 
menos 5 000 personas, rebelión armada y represión.
 «La gente está exasperada y cansada. Si realizaras una en-
cuesta, del 65 al 70 por ciento de la población apoyaría un pro-
tectorado», señaló Claude Beauboeuf, economista que compara 
a Haití con Afganistán después de la expulsión del gobierno del 
Talibán�…
 Los políticos e historiadores apuntan que uno de los pocos 
periodos de estabilidad de Haití se extendió de 1915 a 1934 a 
partir de una ocupación estadounidense, ahora considerada 
por muchos como un acto de benevolencia más que de imperia-
lismo.

Más allá de la violencia ejemplificada en el cuadro 3.3, 
Nadesan Satyendra, en «The fourth world: Nations without 
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a State»,38 argumenta que hay cerca de 40 grupos étnicos que 
no se reconoce que luchen propiamente por su vida y cultura, 
en lugares como India (con 13 grupos) y Tíbet. 

A pesar de estos problemas, hay acádemicos muy optimis-
tas que quieren ver una disminución de los conflictos mundiales. 
Así, en «The end of war?»,39 Gregg Easterbrook presenta reseñas 
de la nueva literatura que ve más paz en el mundo que en otros 
momentos de la historia. Él recomienda con razón un análisis de 
conflictos preparado por Monty G. Marshall y Ted Robert Gurr, 
Peace and conflict 2005: A global survey of armed conflicts, self-
determination, movements, and democracy,40 donde argumentan 
que en 2004 el número de conflictos se había reducido a 20, la 
mitad del que había en 1991. 

El «balance» de conflictos en el mundo fue alterado en 
escala cuando Bush II lanzó el 11 de septiembre de 2001 su 
guerra permanente en todo el mundo contra Al Qaeda. En esta 
guerra orweliana nadie está seguro en ninguna parte del mundo 
ante los actos ilegales que llevan a cabo Estados Unidos y su 
Agencia Central de Inteligencia o sus agentes que trabajan en 
el extranjero mediante contratos lucrativos para acabar con la 
amenaza directa o indirecta de Al Qaeda. 

Así, el 17 de febrero de 2003 Nasr Osama Mustafá Hasan, 
imán conocido también como Abu Omar, fue interceptado por 
la CIA a plena luz del día en una calle de Milán. Una mujer vio 
cómo Abu fue «capturado» por sorpresa y metido a la fuerza en 
una camioneta. Según la policía italiana que investiga el caso, 
fue llevado a la base área estadounidense de Aviano, cerca de 
Venecia, desde donde fue trasladado en avión a Rumstein, en 
el sur de Alemania. 

38 www.tamilnation.org/selfdetermination/fourthworld/index.htm.
39 New Republic, 19 de mayo de 2005, www.ocnus.net/artman/
publish/article_18202.shtml. 
40 Tercera edición, College Park: Global Center for International Develop- 
ment and Conflict Management, University of Maryland, 2005, www.
cidcm.umd.edu/inscr/PC05print.pdf. 
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Según el reportaje de Esteban Israel publicado en Refor-
ma,41 Abu Omar fue despachado en un jet Gulfstream alquilado 
por la CIA a la cárcel Al Tora de El Cairo, donde fue torturado 
durante seis meses.

Este escándalo de violación de los derechos humanos 
llegó al grado de que una juez italiana que trabaja con auto- 
nomía del gobierno central dio órdenes el 24 de junio de 2005 
de arrestar a 13 agentes de la CIA acusados de secuestrar y 
sacar ilegalmente del país en 2003 a un egipcio sospechoso de 
pertenecer a Al Qaeda. La juez actuó en nombre de la Sociedad 
Cívica para detener las actividades ilícitas de la CIA en Italia 
con la complicidad del gobierno italiano.

Actuando implícitamente en nombre de la Sociedad Cívica 
del mundo contra su propio gobierno y el de Estados Unidos, 
la juez milanesa Chiara Nobili logró reconstruir la operación 
gracias a la intercepción de 17 teléfonos celulares usados por el 
comando para comunicarse con el consulado de Estados Unidos 
en Milán y con el cuartel general de la CIA en Langley, Virginia.

Según Esteban Israel:42

Expertos en inteligencia no logran explicarse por qué la CIA actuó 
tan burdamente.
 «Quizá pensaron que siendo Italia un país �“amigo�” podían 
actuar con una cobertura ligera», dijo Alessandro Politi, analista 
de inteligencia italiano.
 Opinó que dada la lealtad del premier Silvio Berlusconi al 
presidente George W. Bush [pensaron que] el asunto no tendría 
consecuencias.
 La justicia italiana dice tener pruebas de que el secuestro 
fue obra de un comando de 13 agentes de la CIA, entre ellos tres 
mujeres, una de ellas latinoamericana.

41 «Ordena Italia arresto de agentes de la CIA. Acusan a comando de 
secuestrar a ciudadano egipcio», Reforma, 25 de junio de 2005.
42 Ibíd.
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 Al parecer la operación fue coordinada por el jefe de la CIA en 
Milán, Robert Seldom Lady, acreditado como cónsul de Estados 
Unidos y cuyo rastro se perdió misteriosamente en 2004.
 Hasan fue liberado en abril de 2004 y volvió a desaparecer al 
mes siguiente �–esta vez para siempre�– tras telefonear a su mujer, 
Nabila, que vive en Italia, para contarle que estuvo cerca de la 
muerte. 

Hay dos ironías en este caso. Primera, la CIA, presunta-
mente con el permiso del gobierno de Italia, interrumpió las inves-
tigaciones de la policía que tenía a Abu bajo la lupa para deslindar 
sus múltiples contactos que participaban en la construcción de 
una red en toda Europa. Segunda, los agentes de la CIA pudieron 
escapar de Italia con la ayuda del gobierno de Berlusconi. Mien-
tras tanto, Alemania y Suecia han abierto investigaciones acerca 
de actividades similares de la CIA en sus países.43 

Según Human Rights Watch, organización de defensa de 
los derechos humanos con sede en Nueva York, los países que 
han extraditado («outsourced») a más de 100 (tal vez 150) per-
sonas para ser torturadas en países «amigos» incluyen (además 
de Estados Unidos), Austria, Canadá, Gran Bretaña, Holanda y 
Suecia.44 Reporta que los países que reciben prisioneros extraofi-
ciales bajo «tercerización», que manejan la industria de la tortura, 
incluyen (además de Egipto) Argelia, Rusia, Siria, Túnez, Turquía 
y Uzbekistán.45 Entre otros receptores aparentemente se incluyen 
Arabia Saudita, Afganistán, Indonesia, Jordania, Kuwait, Libia, 
Marruecos y Pakistán.46 Estas acusaciones merecen una inves-
ticación a fondo, y la esperanza consiste en que tal investigación 
ha comenzado en Italia, un aliado importante de Estados Unidos. 
Muchos se preguntan cómo puede Siria aparecer en esta lista, 
siendo supuestamente un «enemigo» de Bush II.

43 Tracy Wilkinson, «Italy orders arrest of 13 CIA operatives», Los Angeles 
Times, 25 de junio de 2005.
44 Véase http://hrw.org/campaigns/torture/renditions.htm y sus ligas.
45 www.redvoltaire.net/article4795.html.
46 www.overgrow.com/edge/showthread/t-571834.html.
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Sobre «tercerización en reversa», por ejemplo personas se-
cuestradas por su gobierno en su propio país para ser enviadas 
a Guantánamo y «torturadas ligeramente», se pueden consultar 
los informes de Human Rights Watch.47 Las tácticas de interrogar 
sospechosos por parte de Estados Unidos supuestamente no 
incluyen una tortura fuerte, sino ligera para no dañar de manera 
obvia al sospechoso. 

Desafortunadamente, para el Pentágono el daño mental 
(causado por el calor y el frío extremos y el hecho de casi ahogar 
al sospechoso) no es «fuerte». Tampoco cuenta dejarlo sordo des-
pués de bombardearlo con sonido de alto volumen durante días 
y noches enteras porque en apariencia tal bombardeo es errónea-
mente considerado por el Pentágono como equivalente a asistir a 
un concierto de rock, pero�… ¡por semanas enteras! Para justificar 
su trato inhumano, el Pentágono parece haber contratado «médi-
cos» irresponsables que, obviamente, no quieren entender que el 
bombardeo de muchos decibeles durante un tiempo prolongado es 
causa de sordera. «Los ejemplos de las fuentes de ruidos fuertes 
que causan pérdida de la audición son los sonidos que alcanzan 
de 120 a 140 decibeles o más».48

IMPACTO DEL INCREMENTO EN EL PRECIO DEL PETRÓLEO A RAÍZ DE 
LA INCORPORACIÓN DE CHINA Y RUSIA AL MUNDO CAPITALISTA

Con el fin del «comunismo económico» de Rusia, y especialmente 
de China, desde la década de los noventa se acabó el «subsidio» 

47 Véase www.hrw.org/english/docs/2005/04/27/usint10545.htm.
48 Por ejemplo, son sonidos peligrosos aquellos que hacen las motoci-
cletas, los petardos y las armas de fuego, según el Instituto Nacional 
[Estadounidense] de la Sordera. De acuerdo con este organismo, «El 
volumen del sonido se mide en unidades llamadas decibeles. Por ejem-
plo, una conversación normal es de aproximadamente 60 decibeles, 
el ruido de un refrigerador es de 40 decibeles y el ruido del tránsito 
de la ciudad puede ser de 80 decibeles», www. nidcd.nih.gov/health/
spanish/noise_span.asp#3. Para una revisión de la tortura (lo que 
Bush II y Rumsfeld llaman «interrogación humana», véase Jane Mayer, 
«The experiment [on «unlawful combatants» held at Guantanamo]», New 
Yorker Magazine, 11 de julio de 2005. 
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que significaba la industria y transportación barata en estos 
países. En el siglo XXI la población de China y de Rusia compra 
auto en vez de bicicleta o motocicleta, lo que aumenta la presión 
sobre los precios de la gasolina y la turbosina. 

Otro factor es el costo de la maquinaria de guerra de Es-
tados Unidos en Irak, el cual ha aumentado drásticamente el 
uso de petróleo para barcos y aviones, además de tanques y 
camiones pesados. 

Así, en la gráfica 3.3 vemos cómo se ha comportado en 
términos reales, sin el efecto de la inflación, el precio del petró-
leo WTI, el crudo de precio base para Occidente. Es claro que el 
precio por barril se mantenía entre 1970 y 2005 entre 20 y 30 
dólares de 2005. La excepción fue entre 1976 y 1981, durante 
los conflictos árabe-iraquíes, cuando el mundo árabe dejó de 
vender petróleo al mundo occidental. En 1980 el costo real del 
WTI llegó a los 88.06 dólares. Después, el 12 de agosto de 2005, el 
precio del WTI alcanzó los 66.86 dólares, su récord en 20 años.49 
Con este incremento el precio promedio del WTI en 2005 alcanzó 
los 53.56 dólares por barril, 28.8 por ciento más que el precio 
promedio de 41.43 dólares de 2004.50 

Los precios pueden seguir subiendo fuertemente en tres 
días clave, según una simulación dirigida por la Comisión Nacio-
nal sobre Política Energética de Estados Unidos (USNCEP, por sus 
siglas en inglés), cuando el precio del crudo era 58 dólares por 
barril. Primero, el 14 de diciembre de 2005, de acuerdo con la 
USNCEP,51 Nigeria enfrentaría problemas políticos que afectarían

49 El crudo Brent llegó el 12 de agosto a 66.45 dólares, precio inusual 
porque en general está unos dólares por debajo de WTI. Para los datos 
del 12 de agosto, véase Financial Times, 13 de agosto de 2005. 
50 Véase Jonathan Fuerbringer, «An indecisive mood as investors watch 
oil prices soar», Wall Street Journal, 13 de agosto de 2005. 
51 Mi análisis está basado en Carola Hoyos, «Simulation shows US held 
over a barrel by oil supply interruption», Financial Times, 5 de agosto 
de 2005, y FinFacts Business News, www. finfacts.com/irelandbusi-
nessnews/publish/article_10002807.shtml.   
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su papel como octavo productor mundial de crudo, por lo que el 
precio aumentaría a 80 dólares por barril.

Segundo, el 19 de enero de 2006 los terroristas atacarían 
simultáneamente las instalaciones petroleras de Arabia Saudita 
y Estados Unidos, provocando que los precios del petróleo al-
canzaran un récord de 120 dólares por barril. 

Tercero, según la simulación de la USNCEP, el 3 de junio 
de 2006 la violencia en Arabia Saudita haría necesaria la eva-
cuación de los expertos extranjeros que manejan la capacidad del 
país de aumentar su producción; el precio subiría a 161 dólares 
por barril y los gastos anuales en gasolina para el hogar estado-
unidense promedio llegarían al doble, esto es, a 5 214 dólares. El 
resultado sería un golpe fuerte para la economía estadounidense 
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y una pérdida de más de dos millones de empleos, la caída más 
grande desde 1945.

En la simulación, los participantes asumieron los papeles 
de miembros del gabinete de Estados Unidos y se les pidió acon-
sejar a Bush II. Entre los participantes se encontraban Robert M. 
Gates (ex director de la CIA), Gene Sperling (consejero económico 
nacional durante el mandato del presidente Bill Clinton), Linda 
Stuntz (subsecretaria de Energía de Bush I), Richard Haass 
(hasta junio del 2003, el consejero principal en política exterior 
del ex secretario de Estado Colin Powell) y el general PX Nelly 
(comandante retirado del Cuerpo de Marina de Estados Unidos 
y uno de los jefes conjuntos del Estado Mayor).

Con sólo 2.2 millones de barriles diarios de capacidad ex-
tra, suficientes para cubrir poco más de un año de crecimiento 
de la demanda, los mercados petroleros están a merced de la 
estabilidad política de Venezuela, Nigeria e Irak, así como de 
potenciales actos terroristas.

Para el escenario que incluyó la evacuación de trabaja-
dores de Arabia Saudita y disturbios en Nigeria, se calcula que 
una reducción de 4 por ciento en la oferta mundial de petróleo 
incrementaría los precios mundiales en más de 170 por ciento.

Comparando el costo real de la gasolina en Estados Unidos 
(gráfica 3.4) con el costo de la turbosina en México (gráfica 3.5), 
se puede apreciar la amenaza contra el costo del transporte 
por tierra y la posibilidad de que se lleve a las compañías de 
aviación a la bancarrota, especialmente aquellas que pagan 
altos sueldos a personas con más años de experiencia. 

En la gráfica 3.6 vemos cómo el aumento del uso de petró-
leo crudo en China, con alzas constantes desde 1991, preocupa 
a Estados Unidos. En 2005 China alcanzó el 25 por ciento del 
consumo de Estados Unidos en 2003, y para 2025 se proyecta 
que llegará a 64 por ciento.

De menos de 300 000 autos en 1995 en China, en 2003 el 
número de ellos en circulación llegó a más de dos millones, como 
se puede apreciar en gráfica 3.7. 
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Dado el interés de China en buscar fuentes de petróleo 
crudo más cerca del Medio Oriente (de donde obtiene el 45 por 
ciento de sus importaciones, como se puede apreciar en la gráfica 
3.7), es obvio que necesita enfocar su atención en Asia.

Así, para reducir los gastos de transporte del crudo, a me- 
diados de 2005 la compañía China CNOOC Ltd. ofreció 18 500 
millones de dólares para comprar Unocal. Aunque esta es una 
compañía estadounidense, tiene el 54 por ciento de sus reservas 
de crudo y el 56 por ciento de su producción en Asia, como se 
puede ver en el mapa 3.1.

La oferta de CNOOC causó una tempestad. Los «nacionalistas» 
de la industria-militar de Estados Unidos demandan que el Con-
greso evite la venta de Unocal a CNOOC porque es una compañía
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de la cual el gobierno de China controla el 71 por ciento de su 
valor. La queja es que la venta pueda perjudicar los precios del 
crudo en Estados Unidos y ayudar a las fuerzas armadas de 
China a mejorar su poderío para competir con el poderío militar 
de Estados Unidos. Hasta el 26 de julio de 2005, el futuro de 
Unocal no se había aclarado, pero analistas inteligentes de dere-
cha e izquierda señalan que esta empresa tiene poca importancia 
(0.8 por ciento) en la producción de derivados del petróleo en 
Estados Unidos.52  

El verdadero problema para todo el mundo, especialmente 
para Estados Unidos y China, es que la época del petróleo está 
llegando a su fin, por la caída de las reservas del hidrocarburo.

Bush II y su vicepresidente insistían erróneamente en que la 
producción global de petróleo no está en declive. Para presentar 
su caso, repiten su mantra simplista: «Arabia Saudita, Arabia 
Saudita, Arabia Saudita». Para reprobar el mantra de Bush II, 
Michael T. Klare resume la evidencia como sigue:53

No sólo los sauditas bombearán más petróleo extra para aliviar la 
caída global de la producción, como se dice, sino que extraerán 
mucho más petróleo en el futuro para satisfacer nuestra insa-
ciable sed de energía. Estas son las bases de la posición de la 
administración Bush [II], de tal manera que podemos continuar 
con nuestro consumo de petróleo en lugar de conservar lo que 
queda para la transición a una economía pospetrolera. 

52 Según Jerry Taylor del Instituto Cato, www.cato.org/testimony/
ct-jt071305.html. Del lado generalmente opuesto al Instituto Cato, 
Robert Scheer está de acuerdo en que la venta de Unocal no perjudica 
«la seguridad nacional» de Estados Unidos («On China�…», Los Angeles 
Times, 26 de julio de 2005).
53 Michael T. Klare, «The vanishing mirage of Saudi oil: Dwindling 
reserves may end the Petroleum Age», Los Angeles Times, 27 de ju-
nio de 2005. Klare es autor de Blood and oil: The dangers and con-
sequences of America�’s growing petroleum dependency. Nueva York: 
Metropolitan Books, 2004.
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Sin embargo, ese podría no ser el caso. 

En un nuevo libro54 [publicado en junio de 2005], el banquero 
de inversiones Matthew R. Simmons demuestra de manera muy 
convincente que, en lugar de ser capaz de incrementar su pro-
ducción de petróleo, Arabia Saudita está a punto de confrontar 
la disminución drástica de sus gigantescos campos de petróleo y 
probablemente experimentará una caída muy grande de la pro-
ducción en un futuro muy cercano. Él argumenta que hay muy 
pocas oportunidades de que Arabia Saudita descubra nuevas 
reservas que puedan compensar las que ahora están declinando.
 Si Simmons está en lo correcto en cuanto a la producción 
petrolera de Arabia Saudita �–y el dogma por lo tanto es fal-
so�– tendremos que despedirnos de la era de la abundancia del 
petróleo para siempre. La razón es simple: Arabia Saudita es el 
productor más grande del mundo, y no hay otro proveedor mayor 
(ni combinación de proveedores) capaz de compensar la pérdida 
en Arabia Saudita si disminuye su producción.  
 Según el Departamento de Energía [DOE, por sus siglas en 
inglés] de Estados Unidos, Arabia Saudita tiene la cuarta parte 
de las reservas de petróleo del mundo, un estimado de 264 000 
millones de barriles. Además, se estima que los sauditas man-
tienen reservas adicionales que contienen otros cientos de miles 
de millones de barriles de petróleo. Con base en esto, el DOE afirma 
que «es probable que Arabia Saudita siga siendo el productor de 
petróleo más grande del mundo en el futuro. 
 Consideremos las proyecciones del DOE. Dado que el crecien-
te nivel internacional de demanda de petróleo está aumentando 
rápidamente �–la mayor parte de la demanda proviene de Estados 
Unidos y Europa, pero también está aumentando la porción de 
la demanda de China, India y otras naciones en desarrollo�–, se 
espera que los requerimientos mundiales de petróleo se incremen-
ten de 77 millones de barriles diarios en 2001 a 121 millones de 

54 Twilight in the desert. Nueva York: John Wiley and Sons, 2005. 
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barriles [diarios] en 2025. El DOE dice que, afortunadamente, en 
los años venideros la producción global aumentará en la misma 
cantidad. Sin embargo, más de la cuarta parte de este petróleo 
adicional �–acerca de 12.3 millones de barriles por día�– tendrá 
que provenir de Arabia Saudita.  
 El problema es que uno no considera los 12.3 millones de 
barriles diarios que Arabia Saudita debe incrementar, no existe 
la posibilidad de satisfacer la demanda mundial estimada para 
2025.
 Los sauditas niegan vehementemente que sus campos pe-
troleros estén declinando. El DOE lo afirma sin contar con una 
verificación o auditoría independiente. Finalmente, la cues-              
tión es esta: la estrategia energética de Estados Unidos, con su 
compromiso de depender completamente del petróleo como  fuente 
principal de energía, descansa en la pretensión de que los pro-
ductores sauditas de petróleo podrán incrementar continuamente 
su producción de acuerdo con las predicciones del DOE. 
 Aquí es donde Simmons entra en el panorama, con su libro 
tan meticulosamente documentado, Twilight in the desert. Sim-
mons no es un medioambientalista militante ni un partidario    
de las posiciones antipetroleras. Es presidente y director de uno 
de los bancos de inversión asociados a la industria petrolera 
más importantes, Simmons & Co. International. Por décadas, 
ha estado financiando la exploración y el desarrollo de nuevas 
reservas de petróleo. En este proceso, se ha convertido en amigo 
y en ocasiones socio de varias de las figuras más importantes de 
la industria petrolera, como George W. Bush y Dick Cheney. 
 En esencia, el argumento de Simmons se puede reducir a 
cuatro puntos principales: 
1. La mayor parte del petróleo proviene de unos pocos campos 

petroleros enormes, de los cuales Ghawar �–el más grande del 
mundo�– es el más prolífico.

2. Estos campos han sido explotados desde hace 40 o 50 años 
y desde entonces han producido la mayor parte del petróleo 
de fácil extracción.
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3. Para mantener altos niveles de producción en estos campos, 
los sauditas se han vuelto más dependientes del uso de la 
inyección de agua y otros métodos secundarios de recupe-
ración para compensar la pérdida de presión natural en los 
campos.   

4. Con el correr del tiempo, la razón entre el agua y el petróleo 
en estos campos subterráneos ha aumentado hasta el punto 
de que la extracción de más petróleo se vuelve muy difícil, si 
no imposible. A esto hay que sumar que existen muy pocas 
razones para creer que la exploración petrolera saudita del 
futuro tendrá como resultado el descubrimiento de nuevos  
campos para reemplazar los que se encuentran ahora decli-
nando.

 En el momento en que la producción saudita decline, en un 
futuro no muy distante, la era del petróleo como la conocemos 
hoy en día llegará a su fin. El petróleo todavía continuará es-
tando disponible en los mercados internacionales, pero no en 
la abundancia a que nos tiene acostumbrados ni a precios que 
podamos pagar fácilmente.  
 El transporte, y todo lo que éste afecta, se volverá mucho más 
costoso. El costo de la comida subirá, ya que la agricultura moder-
na descansa de manera extraordinaria en productos derivados del 
petróleo �–como el arado, la cosecha, la protección contra plagas, 
el procesamiento de los productos y su transporte. Muchos de los 
productos hechos con petróleo �–pinturas, plásticos, lubricantes, 
farmacéuticos, cosméticos, etc.�– se volverán mucho más costosos. 
En estas circunstancias, la contracción de la economía global 
parece inevitable.

Si tomamos en cuenta lo que dice Simmons y la trayecto-
ria de la demanda que vemos en gráfica 3.8, podemos decir que 
mientras que las reservas de petróleo crudo irán a la baja, la 
demanda se incrementará en 1 000 millones de barriles al año.

Este crecimiento del uso del petróleo, especialmente por 
parte de Estados Unidos y China, está contribuyendo al aumento 
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de la temperatura global porque llena la atmósfera de bióxido de 
carbono (C02), que es uno de los gases principales que resultan 
de la quema del aceite y el carbón. 

La gráfica 3.9 muestra el uso total de energía para los 10 
países más importantes del mundo en 2003. En este año, China 
alcanzó el 46.2 por ciento del consumo de Estados Unidos, Rusia 
el 29.5 por ciento, Japón el 22.7 por ciento, Alemania el 14.4 por 
ciento y Brasil el 8.9 por ciento, por ejemplo.

En la misma gráfica se pueden ver también los 10 paí-
ses con más reservas de dólares del mundo en 2003. En com-
paración con Estados Unidos, ocho tuvieron muchas veces más:  
Japón 10.5, China 9, Corea del Sur 3, India 1.8 y Rusia 1.7, por 
ejemplo.  
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El cuadro 3.4 revela cuáles son los 10 países emisores de 
CO2 más grandes debido a la combustión de hidrocarburos en 
1998, y que constituye el 64 por ciento del total del mundo. 

Con Bush II y la industria automotriz tradicional de Es-
tados Unidos reacia a reconocer el problema del aumento de la 
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temperatura global, el líder mundial en el desarrollo de autos 
que recorren más kilómetros por litro de gasolina es Toyota.

Cuadro 3.4
Emisión de CO2 por país, 1998

Rango      País Toneladas de CO2  Porcentaje del
  (miles de millones) total mundial
 1 Estados Unidos 5.41 24
 2 China  2.89 13
 3 Rusia 1.41 6
 4 Japón 1.12 5
 5 Alemania  0.85 4
 6 India  0.90 4
 7 Gran Bretaña  0.55 2
 8 Canadá  0.47 2
 9 Italia  0.42 2
 10 Francia  0.37 2

Fuente: Los Angeles Times, 16 de febrero de 2005. 

El Prius de Toyota, con motor que alterna la gasolina con 
la electricidad que el mismo auto produce (Hybrid Synergy Dri-
ve), ofrece economía con emisiones dañinas de cero en parte del 
tiempo.55 El modelo 2005 recorre en promedio 23.6 kilómetros 
por litro o su equivalente de 55 millas por galón, calculado con 
base en Hybridcars.com, que considera a la híbrida de Toyota 
mejor que la de Honda y mucho mejor que la Ford Escape.56 
Había ocho modelos de autos a la venta en 2006-2007, diez SUV/
minivan y dos camionetas.57

Aunque Brasil es el líder mundial en conversión de ga-
solina a gasohol (una mezcla de gasolina con alcohol), el proceso 

55 Véase http://motortrendenespanol.com/pruebas/sedan/e12_0408_ 
toyota/index1.html.
56 Véase http://hybridcars.com/mileage.html.
57 Véase http://hybridcars.com/cars.html.
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58 Citado en http://www.accesstoenergy.com/view/atearchive/s76a41 
65.htm.

está sujeto al hecho de que cuesta 375 000 BTU de combustible 
fósil destilar alcohol del maíz para generar 218 000 BTU de ga-
sohol. Esto representa una pérdida tremenda de energía, según 
P.J. Reilly.58 profesor de ingeniería química de la Universidad 
Estatal de Iowa.
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4. La nueva informática y comunicación

NUEVA INFORMÁTICA 
La enciclopedia en internet Wikipedia 
Las enciclopedias �–sean impresas como la Britannica o en soft-
ware como Encarta, la enciclopedia de Microsoft�– tienen como 
propósito presentar toda la gama de los conocimientos humanos 
existentes hasta el momento de su publicación.

Según Crispin Sartwell,1 el concepto de enciclopedia tiene 
una larga historia, pero lo más interesante es su futuro, tal como 
lo representa la magnífica Wikipedia, sin fines de lucro. 

La palabra wiki significa rápido en hawaiano, y se refiere a 
un sitio web creado en 1995 que puede ser actualizado por sus 
lectores por medio de cualquier navegador.

Wikipedia fue creada por Jimmy Wales en 2001. Según 
Sartwell:

Cualquier persona puede accesar a Wikipedia (wikipedia.org) y 
crear un nuevo artículo o editar uno antiguo: es completamente 
accesible y enteramente alterable.
 Esto es anarquía, por supuesto, y es algo totalmente contrario 
a la tradición enciclopédica, que recalcaba con cierta solemni-

1 «Wikipedia», Los Angeles Times, 4 de mayo de 2005 y www.common 
dreams.org/cgi-bin/print.cgi?file=/views05/0504-27.htm. Crispin Sart-
well es catedrático de filosofía política en el Colegio Dickinson de Carlisle, 
Pensilvania, Estados Unidos.
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dad su carácter definitivo y de autoridad. Britannica y Encarta, 
por ejemplo, no sólo contratan expertos para que escriban sus 
artículos, sino que someten todo lo que publican a un riguroso 
proceso de revisión. En Wikipedia usted (o cualquier maníaco) 
puede entrar directamente en la página de «fusión nuclear» y 
agregar sus pensamientos. 
 Pero como dice Wikipedia de sí misma, lo importante no es 
que sea difícil cometer errores, sino que es fácil corregirlos. Como 
miles de personas �–comunes y corrientes, sin remuneración, 
participantes externos�– inspeccionan y corrigen la Wikipedia, 
los errores y el vandalismo con frecuencia se corrigen en cues-
tión de segundos. Una característica de este sitio web es que 
contiene una lista de las páginas recientemente actualizadas, 
para poder mantenerse al día en los cambios. Incluso puede 
uno regresar a la versión anterior de un artículo si alguien por 
equivocación o maldad lo hubiese estropeado�…
 El resultado no es perfecto [porque el gran público puede 
agregar errores de hecho o interpretación]�… Pero esta es una 
excepción, no la regla, y normalmente se rectifica rápidamente. 
En general, la enciclopedia crece día tras día y es cada vez más 
exacta. La versión en inglés ha crecido al grado de registrar más 
de medio millón de artículos; y al verificar la sección que indica 
los «cambios recientes», en una ocasión encontré más de doce 
correcciones por minuto. El sitio proporciona también contextos 
dentro de los cuales los escritores pueden proponer y discutir 
cambios. 
 Entonces, ¿es fidedigna?, ¿tiene la credibilidad de la Britanni-
ca? Ahora bien, yo he revisado, a lo largo de un periodo razona-
ble, varios artículos sobre temas que conozco y me han parecido 
casi invariablemente exactos. Y he observado el crecimiento de 
algunos de ellos, lo cual los hace cada vez más complejos y en-
trelazados.
 De hecho, la arquitectura abierta es, en cierto sentido, la 
única manera posible de hacer lo que una enciclopedia se su-
pone que debe hacer: representar el estado de los conocimientos 
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humanos en el momento en que éstos se adquieren. Tal proyecto 
es por naturaleza tan enorme, que requiere lo que Wikipedia po-
see: miles de expertos, editores, verificadores, etc., con pericia en 
diferentes campos en los que han trabajado durante varios años. 
Además, Wikipedia, a diferencia del World Book, por ejemplo, o 
incluso Encarta, se actualiza continuamente. Cuando usamos el 
término «propiedad pública» normalmente nos referimos a pro-
piedad del Estado, pero Wikipedia hace una concesión al con-
cepto de propiedad sin desposeer a nadie: es verdaderamente 
propiedad pública [o sea del pueblo del mundo].2

 Tal vez lo más fascinante de Wikipedia es su demostración de 
anarquía práctica. Es una empresa que cambia continuamente, 
voluntaria, cooperadora. Si tiene éxito a largo plazo mostrará 
que las personas, unidas, pueden hacer cosas asombrosas sin 
que se les ordene, se les restrinja, se les impongan contribucio-
nes, se les soborne o castigue. 
 Hay gente que quiere desacreditar o aun destruir a Wikipedia. 
El blogger de derecha Ace of Spades �–por malicia y porque oyó 
que los operadores de Wikipedia eran liberales�– incitó a sus 
lectores a darle una imagen inferior al sitio agregándole toda la 
información falsa posible. Otros blogs se regocijan en descubrir 
errores, aun cuando éstos permanezcan sólo unos minutos.
 Si los vándalos logran tener éxito, confirmarán más o menos 
el saber común de que la gente es demasiado malvada e infeliz 
como para poderse gobernar a sí misma.
 Sin embargo, si Wikipedia llega a ser el libro de referencia 
más grandioso que se haya realizado, ello sugerirá que es po-
sible lograr grandes cosas cuando simplemente se libera a las 
personas y se espera a ver qué sucede.

2 Este hecho contrasta con el de que el concepto de «propiedad pú- 
blica» por lo general está lleno de ironía. Por ejemplo, en México se 
dice erróneamente que «el petróleo es del pueblo mexicano» pero en 
realidad es manejado en muchos sentidos como «propiedad privada» 
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM). En la URSS se decía que «toda la industria es del pueblo» o «de 
los trabajadores» y nunca ocurrió tal cosa.  
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BIBLIOTECAS MUNDIALES EN INTERNET

El proyecto de biblioteca digital Google,3 anunciado el 13 de 
diciembre de 2004, no conforme con organizar más de 8 000 
millones de documentos web, encabeza los planes por los cua-
les se pretende ofrecer las colecciones de las más importantes 
bibliotecas en formato digital de manera que se puedan hacer 
búsquedas de contenidos a través de internet.4 

Al anunciar que está trabajando con cinco de las más im-
portantes bibliotecas para digitalizar millones de libros a fin de 
incluirlos en su índice de internet, Google comenzó otra batalla 
en la intensa competencia entre los motores de búsqueda. Google 
ha conseguido la cooperación de la Universidad de Michigan, la 
Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, la Biblioteca 
Pública de Nueva York y la Universidad de Oxford para digitali-
zar todas sus colecciones o parte de ellas y hacer que se pueda 
accesar a textos mediante el motor de búsqueda de Google.

Google Print, como se le conoce al proyecto en inglés, con-
siste en la digitalización de libros que no tienen restricciones de 
derechos de autor y son considerados, por lo tanto, del dominio 
público, lo que permite que obras enteras puedan ser leídas en 
línea. Google Print considera protegidos por las leyes sobre dere-
chos de autor todos los libros publicados después de 1922, excep-
to los que no cuentan con derechos de autor en primera instancia, 
como aquellos cuyo autor es el gobierno de Estados Unidos. El 
proyecto llevará años en completarse.

De los libros de bibliotecas que todavía tengan derechos de 
autor, las editoriales por lo general permitirán que los lectores 
vean un número limitado de páginas.

El anuncio de Google Print inmediatamente generó te-
mores en Europa de que el plan de Google, en conjunción con 
universidades de Estados Unidos y del Reino Unido, encierra una 

3 Véase: http://print.google.com/googleprint/library.html#1.
4 Véase Matt Hicks, «Google�’s library project could drive content 
contest», eWeek.com, 14 de diciembre del 2004, www.eweek.com/
article2/0,1759,1741231,00.asp. 
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conspiración que tendrá como resultado el predominio cultural 
angloamericano del mundo. El 10 de mayo de 2005, el New York 
Times reportó que:

Por mucho tiempo los europeos han lamentado la influencia 
de las películas de Hollywood en su cultura. Ahora los planes 
de Google, una compañía de Mountain View, California, que 
consisten en crear una enorme biblioteca digital, han ocasio-
nado temores muy fuertes en Europa, como una advertencia en 
contra del «mandato unilateral [de Google] sobre el pensamiento 
del mundo». 
 Los europeos temen que la contribución del continente a los 
pilares del conocimiento registrado por escrito sea destruida por 
una compañía cuyo único interés son las ganancias, y podría 
terminar presentando una versión del legado mundial literario 
centrada en Estados Unidos�…
 Es tan grande la preocupación que los líderes de seis países 
europeos han propuesto la creación conjunta de una «Biblioteca 
Digital Europea» para contrarrestar el proyecto de Google Print, 
como se le conoce al nuevo proyecto. Se espera que otros países 
también se unan a éste.
 El no digitalizar, declararon los jefes de Estado de Francia, 
Alemania, Italia, España, Polonia y Hungría en un llamamiento 
a la Unión Europea, es arriesgar que «esta herencia pudiera no 
tener mañana su justo lugar en la geografía del conocimiento». 
 Jean-Noel Jeanneney, quien como presidente de la Biblioteca 
Nacional Francesa tiene a su cargo una colección de 13 millones 
de libros, presentó una visión en la que Google secuestra poten-
cialmente «el pensamiento del mundo» en un libro que publicó 
la semana pasada titulado Cuando Google presenta un reto a 
Europa.
 «Creo que esto podría llevar a un desequilibrio en beneficio 
de un punto de vista principalmente anglosajón», señala  Jean-
neney. «Me parece que esto es un riesgo». Apuntó que el cine 
francés ha prosperado sólo porque el gobierno tomó cartas en 

TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   317TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   317 06/10/2007   12:04:2706/10/2007   12:04:27



318 JAMES W. WILKIE Y OLGA MAGDALENA LAZÍN

el asunto para asegurar su supervivencia en contra del ataque 
estadounidense.
 Mirando detenidamente al futuro, los críticos vislumbran 
una era en la cual si no puedes ser encontrado en Google no 
eres nadie. Eso podrá ser bueno para personas como Dante y 
Shakespeare, pero muchos temen que los autores menos cono-
cidos podrían resultar perjudicados.
 [Según el ministro de Cultura húngaro Andras Bozoki] �… 
«Hay una preocupación creciente de que algo que no esté regis-
trado en la red no se verá como algo que existe�… Un proyecto 
europeo proveerá una voz para países más pequeños y su lite-
ratura»�…
 Aunque los gigantes de la literatura húngara, por ejemplo, 
ciertamente estarán en los estantes de las bibliotecas de la lista 
para digitalización de Google, podrían no reunir las característi-
cas necesarias en el proceso de selección, o quizá solamente las 
reunirán en la traducción. Tomemos como ejemplo al escritor 
del siglo XIX Cyprian Norwid, uno de los favoritos del reciente-
mente fallecido papa Juan Pablo II. ¿Proveerá Google su poesía 
en el original polaco?
 [Señala Jeanneney]: «Muchas obras que los franceses con-
sideran fuentes de inspiración cultural para Europa y más allá 
podrían no reunir las características que impone el sistema 
orientado al mercado en la selección». Jeanneney, un historia-
dor, tiene la visión de un motor de búsqueda europeo «al servicio 
de la cultura» más que una simple «yuxtaposición» de libros. 
 Sin embargo, [Jeanneney] también planteó la posibilidad de 
atraer a Google al proyecto europeo, mientras que representan-
tes de Google Print se reunían la semana pasada en París con 
funcionarios de la Biblioteca Nacional Francesa.
 «Hicimos un enorme número de preguntas», dice Agnes Sall, 
director general de la biblioteca. «Todo esto es parte de un de-
bate bastante enriquecedor».
 Google señaló que está dispuesto a trabajar con bibliotecas 
de todas partes del mundo de tal forma que puedan incluirse 
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más libros en el índice de su motor de búsqueda. «Nosotros apo-
yamos todos los esfuerzos de digitalización porque creemos que 
todos se benefician si hay más información disponible en línea», 
apuntó Susan Wojcicki, directora de desarrollo de productos de 
la compañía. Las bibliotecas de Estados Unidos ya están con-
tribuyendo con una cantidad significativa de material escrito en 
idiomas distintos del inglés, agregó Wojcicki.
 Hasta ahora, 23 bibliotecas nacionales de los 25 países miem-
bros de la Unión Europea han dicho que quieren un motor de 
búsqueda europeo. Sin embargo, no todos los gobiernos han 
suscrito acuerdos, un paso crucial para la obtención del enorme 
fondo de financiamiento que será asumido por la Unión Europea.

Más allá de la reacción de Europa, enseguida exponemos 
nuestro punto de vista como académicos de Estados Unidos que 
examinan los procesos de la globalización. Creemos que a fin de 
cuentas todos los materiales escritos deberían estar disponibles 
en línea, la mayor parte de ellos sin cargo alguno. 

Las bibliotecas de Estados Unidos están preocupadas con 
razón porque, por ejemplo, los artículos de las revistas acadé-
micas especializadas escritos por sus profesores, y por lo tanto 
subsidiadas mediante los salarios que se les pagan no sólo 
deberían ser publicados en revistas académicas especializadas 
en internet con un sistema de revisión por pares, sino estar 
disponibles para ser consultados sin cargo alguno, como en el 
caso de la revista de PROFMEX, México y el Mundo).5 

La publicación en línea reduce los costos que se pagan 
por concepto de suscripciones caras a revistas especializadas 
impresas que tienen que ser almacenadas en bibliotecas sin 
espacio para ello. Este plan reduce los retrasos de hasta un año 
o más en la publicación y termina con los costos de envío, que 
son prohibitivos para gran parte del mundo, y con las dificulta-
des para reemplazar un número cuando se pierde o es robado.

5 Véase www.PROFMEX.org/webjournal.htm.
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Los críticos de las revistas especializadas impresas argu-
mentan con razón que el monopolio de que disfrutan publica-
ciones como Chemical Abstracts no sólo las hace muy costosas, 
sino que difícilmente pueden ser adquiridas por personas e 
instituciones de países emergentes,6 lo cual mantiene el control 
de la investigación en los países ricos.

Adicionalmente, se debe encontrar la manera de que cada 
vez más libros académicos con derechos de autor estén disponi-
bles en línea y con un costo mínimo. El mismo argumento que 
he expuesto en el caso de los artículos de revistas académicas 
especializadas es útil para el de los libros, incluyendo los de texto.

Cuadro 4.1
Costo de una suscripción a Chemical Abstracts 

(dólares, 52 semanas de servicio)

Servicio completo de impresión 27 200
Servicio completo de almacenamiento en microfilme 27 200
Servicio completo de almacenamiento en microficha 27 200
En CD (costo estimado) 30 200  

Más gastos de manejo y envío:
Canadá, México, Centro y Sudamérica 1 085
Europa 1 815
Japón 2 020
Otras partes del mundo fuera de Estados Unidos 2 820

Fuente: www.cas.org/PRINTED/caprices.html.

Una posición en contra de la de Google �–y la nuestra�– es la 
de Yahoo, que anunció en octubre de 2005 que se ha unido con 
la Open Content Alliance (con miembros OSFLP-M como la Uni-
versidad de California, la Universidad de Toronto y los Archivos 
Nacionales de Inglaterra) para digitalizar libros y materiales sólo 
con la autorización de los dueños de los derechos de autor. El 

6 Véanse las preocupaciones relacionadas con los costos de sus-
cripción, siempre en aumento desde 1961 hasta 1998, en un análisis 
de V.K.J. Jeevan, Database service centres for scientific research, www.
ias.ac.in/currsci/sep25/articles12.htm.
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problema es que, como reconoce Google, es imposible encontrar a 
millones de dueños de los copyright, lo que entorpece seriamente 
el proceso de construir la biblioteca virtual. Mientras que Google 
da la oportunidad a los dueños de los derechos de excluir sus 
libros, Yahoo busca que se le dé permiso para incluirlos.7  

 
Google como diccionario multilingüe y fuente de investigación 
para identificar personas y hechos
El diccionario de primera búsqueda es Google, el cual ofrece 
definiciones directas y también refiere al lector a diccionarios 
en línea. Con respecto a la investigación sobre profesionistas 
mal preparados, es importante señalar el caso del doctor Ja-
yant Patel, quien llegó en 2003 de Australia a Estados Unidos. 
Cuando se supo que 87 personas habían muerto luego de ser 
atendidas por él en Australia, un reportero hizo lo que las au-
toridades médicas no habían podido: una búsqueda del doctor 
utilizando Google, la cual reveló que él fue famoso en Estados 
Unidos y tenía el apodo de Doctor Muerte.8 

USO DE INTERNET PARA PUBLICAR LIBROS VIRTUALES Y BLOGS 
Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS VÍA AMAZON.COM

Libros virtuales
Los libros electrónicos son publicados con nuevos métodos por 
compañías como iUniverse Publishing Company y Book Surge 
Publishing. Estas dos casas editoriales innovadoras figuran entre 
las casi 100 que dan servicio a autores que desean publicar y 
distribuir sus libros: 1) en días (no meses); 2) en forma especial 
bajo el cuidado del autor (no como la casa editorial tradicional); 
3) en forma de libro impreso, en internet o ambos; 4) en ediciones 

7 Sobre la iniciativa Open Content Alliance, véase Katie Hafner, «In a 
challenge to Google, Yahoo hill scan books [only with permission of the 
copyright holders]», New York Times, 3 de octubre de 2005. 
8 Raymond Bonner, «Death and a doctor�’s past transfix Australian: [He 
was employed without a Google search on his name]», New York Times, 
16 de junio de 2005.
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especializadas tal como se anuncia en internet: «The Da Vinci 
Code  (Arabic Translation) by Dan Brown, Authorized Translation 
from English Language Edition. Arab Scientific Publishers ISBN: 
995-329787-8. Binding: Trade Paper. 496 pages, US$ 32.99», 
www.book surge.com/bookstore.php3.

En una reseña de este fenómeno, «How to be your own 
publisher»,9 Sarah Glazer escribe: 

A principios de abril [de 2005], Amazon.com se unió a dicho 
grupo de compañías al anunciar que había adquirido BookSurge, 
una compañía impresora con una división de autopublicación de 
Charleston, Carolina del Sur. [BookSurge.com] utiliza tecnología 
de impresión sobre demanda, la cual hace posible garantizar la 
impresión de un libro en dos días, incluso si el cliente ordena 
solamente un ejemplar. 
 Por primera vez las compañías de impresión sobre demanda 
se están posicionando con éxito como alternativas respetables 
frente a las editoriales convencionales, borrando así el estigma 
de las imprentas anticuadas que cobran una cuota por publicar 
un libro. Algunas compañías incluso señalan que ofrecen a los 
autores ciertas ventajas, desde el control total del diseño, la 
edición y la publicidad hasta una mayor participación en las 
ganancias. 
 Fue precisamente el asunto del control lo que más llamó la 
atención de Amy Fisher y su coautor, Robbie Woliver, editor en 
jefe del semanario Long Island Press, del que Fisher es colum-
nista. 
 [Así,] cuando Amy Fisher terminó de escribir sus memorias 
acerca del asesinato de la esposa de su amante, le dijo a su 
agente que no enviara el manuscrito a las editoriales de Nueva 
York. En lugar de esto, Fisher, quien en 1992 fue noticia de pri-
mera plana por ser la chica de 17 años de «Long Island Lolita», 
recurrió a iUniverse de Lincoln, Nebraska. Esta compañía cobra 
9 New York Times, Book Review, 24 de abril de 2005, cfr. www. ingenta.
com/corporate/services/overview/online_publishing. 
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a los autores varios cientos de dólares por convertir un manus-
crito en libro y lo pone a la venta en línea para el público.
 El libro de Fisher If I knew then, que salió en septiembre, 
es probablemente el primer éxito seguro bajo la marca de una 
compañía de autopublicación. (Otros libros autopublicados, 
especialmente The Celestine prophecy y The Christmas box, se 
convirtieron en éxitos de ventas, pero su logro fue sorpresivo 
para la industria editorial.)
 [Fisher y Woliver] confiaban en que el libro se vendería bien; 
de hecho apareció en la lista de libros más vendidos del New 
York Times el 24 de octubre�… «Nos dimos cuenta de que ob-
tendríamos más dinero de esta manera», señala Woliver, quien 
también apuntó que las regalías son «significativamente más 
altas» que las de las editoriales tradicionales�… 
 Es necesario señalar que iUniverse no cobró por la producción 
del libro [en el caso de Fisher, y ella pudo controlar todos los 
aspectos publicitarios y las entrevistas a los medios]. 
 Las compañías de autopublicación como iUniverse han es-
tado creciendo rápidamente en los últimos años, desplazando  a 
las imprentas tradicionales que cobran una cuota por publicar 
un libro y compitiendo con el número de títulos producidos por 
las casas editoriales tradicionales. AuthorHouse de Bloomington, 
Indiana, líder de este grupo de compañías con más de 23 000 
títulos, vendió aproximadamente un millón de ejemplares entre 
1997, cuando comenzó a operar, y el año 2002; tan sólo en 2003 
vendió otro millón de ejemplares, en su mayor parte a través de 
sus vendedores minoristas en línea, de acuerdo con la compañía. 
Amazon tendrá bastante trabajo para poder llegar a dichos niveles; 
por otra parte, puesto que cuenta con 47 millones de cuentas de 
clientes, el crecimiento potencial de su negocio de impresión sobre 
demanda es obviamente enorme.
 La diferencia entre las imprentas tradicionales que cobran 
una cuota por publicar un libro y la moderna impresión sobre 
demanda es esencialmente la tecnología. En lugar de la costosa 
impresión offset que utilizan las editoriales convencionales, la 
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impresión sobre demanda depende de una pretenciosa impresora 
digital. Las principales compañías de autopublicación �–Author-
House, iUniverse y Xlibris, de Filadelfia�– utilizan dicha tecnología 
e introdujeron un total de 11 906 nuevos títulos el año pasado, 
de acuerdo con la base de datos de R.R. Bowker Books In Print.10 
 En contraste, una de las pocas imprentas tradicionales que 
cobran una cuota por publicar libros que aún opera después de 
56 años, Vantage Press de Nueva York, produce entre 300 y 600 
títulos al año. 
 Mientras tanto, por tan sólo 459 dólares, iUniverse convierte 
un manuscrito en un libro con un diseño de portada hecho a 
la medida, otorga un Número Estándar Internacional del Libro 
(ISBN, por sus siglas en inglés) �–el equivalente en publicación a un 
número de identificación que coloca al libro en una base central 
de datos bibliográficos�– y lo pone a disposición del público en 
Amazon.com, barnesandnoble.com y otros minoristas en línea. 
(Vantage cobra entre 8 000 y 50 000 dólares por una cantidad 
limitada de ejemplares, algunos los entrega a los autores y el 
resto los almacena.)
 «La publicación era una misteriosa habilidad de especia-
listas bajo control de un gremio de personas que eran únicas y 
diferentes a todas las demás», señala John Feldcamp, fundador 
y ejecutivo en jefe de Xlibris. «Dichas habilidades eran tan com-
plicadas que no eran accesibles a los seres humanos normales. 
Lo que ocurre ahora es que todas las tecnologías de publicación 
se están haciendo cada vez más baratas y accesibles», ya que 
cada uno de los aspectos de la producción, incluyendo el diseño 
y la impresión, se han digitalizado�…
 Escoger operar ocasionalmente como una editorial tradicio-
nal y ofrecer mejores incentivos financieros, como lo ha hecho 
iUniverse recientemente para Fisher, «no es muy difícil» para las 
compañías de impresión sobre demanda, señala Feldcamp, «ya 
que operan bajo una economía más eficiente que las clásicas edi-

10 Véase www.BooksInPrint.com/bip/.
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toriales». Por ejemplo, después de una impresión offset inicial de 
30 000 ejemplares, iUniverse ha dependido de la impresión sobre 
demanda para surtir los pedidos del libro de Fisher tan pronto 
como éstos se presentan. Esto significa «nada de inventarios en 
exceso, tan sólo para ser retirados del almacén», señala la jefe 
ejecutivo de la compañía, Susan Driscoll.
 En el mundo de hoy, donde cada vez se compran más libros 
en línea, el hacer posible la inclusión de uno de nuestros li-
bros en la base central de datos bibliográficos, conocida como 
Books InPrint.com, equivale en el ciberespacio a hacer posible 
su publicación. Dicha base de datos es la fuente primaria de 
los principales distribuidores, tales como Ingram Book Group, 
cuyos catálogos a su vez alimentan las ofertas computarizadas 
en Amazon, Barnes & Noble y Borders. 
 Con toda esta actividad democrática, los autores que se au-
topublican se han convertido esencialmente en los bloggers del 
mundo de la publicación�… con un rango aproximado de anar-
quía en la calidad similar al que uno encuentra en internet. De 
hecho compañías como AuthorHouse e iUniverse han señalado 
que aceptarían casi cualquier cosa para publicación. «Ese es el 
principal problema de la autopublicación y el estigma asociado 
a ésta», admite Driscoll. 
 La mayoría de las librerías se muestran reacias a tener libros 
autopublicados en existencia �–como descubren con desilusión 
sus autores�– ya que éstos cargan con la mala reputación de los 
libros publicados por las compañías que cobran una cuota por 
imprimirlos arriba mencionadas: no pueden ser devueltos y no 
puede haber descuentos como en el caso de los libros tradicio-
nales. Además de esto, los principales periódicos, incluyendo el 
New York Times, no publican reseñas de los libros que han sido 
publicados por aquellas compañías que cobran una cuota a los 
autores para que éstos sean impresos.
 Driscoll está tratando de franquear estos obstáculos con el 
programa «estrella» de iUniverse, el cual seleccionará dos o tres 
libros al mes que han pasado por una revisión editorial interna 
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y vendido más de 500 ejemplares cada uno. Los libros «estrella» 
podrán ser devueltos y tener descuentos competitivos, señala 
Driscoll, quien planea enviar ejemplares a revistas y periódicos 
con la esperanza de captar la atención de la crítica. La compa-
ñía también presenta esos libros a compradores en Barnes & 
Noble, que tiene una posición minoritaria en iUniverse, para 
su exhibición y almacenamiento en sus tiendas�…
 [A pesar de ser exitosas, hay ciertas compañías de impresión 
de libros sobre demanda muy criticadas por su falta de ética, 
como PublishAmerica.] El año pasado más de 130 escritores hi-
cieron una petición al ministro de Justicia de Maryland y a otras 
agencias de gobierno para que investigaran a PublishAmerica... 
que se describe a sí misma como una «compañía tradicional de 
publicación» en su sitio web.
 Los autores dicen que fueron engañados al firmar contratos 
con la compañía [PublishAmerica], ya que en realidad es una 
imprenta que cobra una cuota a los autores por publicar sus 
libros. En informes de prensa y promociones a sus escritores, 
la compañía ha sostenido que es altamente selectiva. Pero Dee 
Power, un escritor de Arizona que está al frente de la campaña 
en su contra, cuestiona dicha afirmación. Ella señala que Pu-
blishAmerica aceptó un manuscrito apócrifo de ella que repetía 
las mismas 10 páginas ocho veces y que cambiaba los nombres 
de los personajes principales a la mitad del manuscrito. Ella y 
otros escritores dicen que estaban horrorizados por la edición 
descuidada de sus manuscritos y porque les hicieran creer que 
las tiendas pondrían a la venta sus libros�…
 Otra queja que los autores tenían era en referencia al contrato 
con PublishAmerica, el cual le otorga a la compañía derechos 
exclusivos para publicar un libro por siete años (en contraste 
con iUniverse, por ejemplo, cuyo contrato le permite publicar a 
un autor con cualquier otra compañía en cualquier momento). 
Clopper ahora dice que PublishAmerica ofrece una enmienda al 
contrato estándar que permitirá que los autores publiquen en 
cualquier otro lado, aunque los autores tendrán que solicitarlo�… 
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 Algunas veces la autopublicación ofrece una segunda opor-
tunidad. Laurie Notaro, ex columnista de Arizona Republic, fue 
rechazada por 70 editoriales cuando les envió su primer libro, una 
colección de ensayos humorísticos sobre la vida de los jóvenes 
solteros. Así que recurrió a iUniverse. Un agente literario vio un 
anuncio que Notaro colocó en Amazon.com, en la página [que 
tiene] al género femenino como su principal audiencia. El agente 
se hizo cargo de Notaro y vendió su colección a Villard, que había 
rechazado el libro en un principio. El libro de Notaro�… alcanzó 
el lugar número 10 en la lista del New York Times de libros en 
rústica mejor vendidos en el año 2002�…
 Fireside y Touchstone, antes divisiones de Simon & Schuster, 
han reeditado con éxito una media docena de libros autopubli-
cados, de acuerdo con Mark Gompertz, editor de ambas casas 
editoriales. Más recientemente, Fireside publicó el libro ins-
piracional de Matthew Kelly The rhythm of life�… el cual vendió 
100 000 ejemplares como libro autopublicado. Con el sello de 
Fireside se convirtió en un éxito de ventas del New York Times. 
 «En un mundo de minoristas cada vez más dominado por 
cadenas nacionales de librerías, es difícil vender libros de nue-
vos autores que no cuenten con un historial», de acuerdo con 
Gompertz. «A menudo les digo a estas personas [que deben 
autopublicar su primer libro y anunciarlo en sitios web para 
comenzar a generar una audiencia y ventas, así como para tener 
la posibilidad de publicar obras a gran escala tanto en línea como 
con casas editoriales tradicionales]». 
 Algunos autores establecidos han recurrido a la autopubli-
cación cuando no han podido interesar a sus editores en un 
género nuevo. Piers Anthony, conocido por sus títulos de [ficción 
histórica], ha publicado más de 15 libros con Xlibris�… 
 Un agente literario de Nueva York, Harvey Klinger, aconsejó 
recientemente a un autor de los más vendidos que publicara su 
última novela con iUniverse después de ser rechazada por varias 
casas editoriales de Nueva York. De acuerdo con Klinger, las 
editoriales se quejaron de que el libro de Kathryn Harvey Private 
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entrance �–que describe él mismo como «suspenso sexy»�– no podía 
ser catalogado como de ficción popular para jóvenes mujeres ni 
como de ficción popular para mujeres de mayor edad.
 «La vía de la autopublicación se ha convertido en una alter-
nativa viable para gran parte de estos autores que no pueden 
catalogar convenientemente lo que están haciendo», señala 
Klinger. Con la tendencia de las editoriales a consolidarse, el 
número de ellas donde los autores pueden hacer pujas también 
está disminuyendo, apunta Klinger. «Considero que el crecimiento 
de iUniverse y de las editoriales pequeñas es un resultado directo 
de eso�…»

Conviene agregar que otros autores rescatan sus libros que 
fueron publicados con éxito por casas editoriales tradicionales, 
pero como no venden un mínimo de 10 000 ejemplares, ya no 
están disponibles. Por lo tanto, ellos mismos publican sus libros 
para que vuelvan a estar disponibles. Entre estos autores se 
encuentran, por ejemplo, el articulista William F. Buckley Jr. y 
la ex secretaria de Prensa de la Casa Blanca Marlin Fitzwater.

Blogs de individuos sin intervención de casas editoriales
A finales del año 2004, ocho millones de estadounidenses en 
edad adulta declararon haber creado sus blogs.11 Los blogs son 
publicaciones creadas por individuos ordinarios que aparecen 
en portales de internet, son actualizados con frecuencia y tratan 
temas variados. A pesar de esto, el 62 por ciento de la población 
estadounidense aún no tenía conocimiento alguno del concep-
to de blog. Ambas cifras aumentaron rápidamente durante el 
transcurso del año 2005.

A mediados de 2005, «la cifra de blogs llegaba a los 16 
millones en Estados Unidos», según Mossberg, quien escribe:

11 Según Walter S. Mossberg, «Taking the mystery out of blog creation: 
Services make it easy to get up and running, but one trips over photos», 
Wall Street Journal, 15 de junio de 2005, que cita, entre otras fuentes, 
a Pew Internet y American Life Project. 
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Un blog, abreviación de web log, es sencillamente un portal de 
internet que contiene texto, fotografías, enlaces a otros portales 
de internet y cualquier otro tipo de información que la persona 
desee compartir. La organización de los blogs puede ser de dis-
tintas maneras �–por fecha, por orden de aparición�– y los temas 
varían desde deportes hasta cultura y política, así como temas 
familiares y pasatiempos favoritos. Algunos bloggers se esmeran 
en competir con medios de información, tanto prensa escrita 
como otro tipo de medios de difusión tradicionales. Otros, en 
cambio, sólo desean informar o proporcionar entretenimiento a 
pequeños grupos de amigos. Los lectores de estos blogs pueden 
emitir comentarios al respecto, creando así una comunidad de 
blogging interactiva.  
 Sin embargo, muchas personas que se sienten cómodas ex-
plorando la internet, aún pueden sentirse intimidadas tan sólo 
de pensar en la creación de un blog, ya que piensan que un 
blogging requiere de conocimiento técnico. De hecho ya existen 
varios servicios en internet que facilitan a cualquier persona  la 
creación de un blog y ponerlo en línea en cuestión de minutos. 
No se requiere ningún tipo de conocimiento técnico y el blog 
creado por usted tendrá su propio sitio de internet, fácilmente 
accesible desde cualquier computadora�…  

Mossberg ha examinado dos servicios gratuitos de crea-
ción de blogs: blogger.com (propiedad de Google) y el progra-
ma de Microsoft MSN Spaces Service, los cuales se estima que 
proporcionan servicios a varios millones de blogs, y el servicio 
Yahoo 360. 

Mossberg analizó cuatro funciones básicas de cada uno de 
estos servicios: creación e incorporación de texto (comúnmente 
conocido entre la comunidad bloggera como posting); la adición 
de fotografías; la publicación de enlaces de otros sitios de interés 
y de otros blogs, y, si así lo desea el usuario, privacidad.

Según la apreciación de Mossberg, el servicio de Microsoft 
MSN Spaces ha tenido el mejor desempeño en cuanto a realizar y 
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explicar con claridad y concisión las cuatro funciones básicas, 
pues cuenta con una organización e instrucciones fáciles de 
seguir. Yahoo 360 es casi igual de fácil de utilizar, sólo que trata 
de incorporar demasiados servicios de Yahoo. Blogger.com tiene 
mucho trabajo que desarrollar antes de convertirse en el servicio 
preferido por las personas interesadas en crear su propio blog, 
ya que aún no es tan fácil de utilizar.

Mossberg ha llevado a cabo dos postings experimentales 
en dos direcciones de internet para comparar sus ventajas.12 El 
servicio de Yahoo 360 ya tiene varios años al servicio del público, 
pero la compañía planeaba presentar su versión en este verano. 
Afirma que de los tres servicios anteriormente mencionados, MSN 
Spaces tiene la mayor capacidad para editar texto, ya que los 
posibles cambios dentro de cada categoría pueden ser ajustados. 

Él descubrió que el servicio de MSN Spaces presenta varias 
fotografías de manera por demás ingeniosa por medio de una 
presentación de imágenes y sin necesidad de abandonar la pá-
gina principal del blog. Además, el servicio de MSN Spaces cuenta 
con 81 temas diferentes y varias posibilidades entre las cuales el 
creador del blog puede elegir�… Mossberg afirma que el servicio 
de MSN Spaces es la manera más sencilla de crear un blog, se 
tenga o no conocimiento técnico acerca de la creación de blogs. 

Con respecto a la privacidad, Mossberg señala que tanto 
el servicio de MSN Spaces como el de Yahoo 360 ofrecen varias 
opciones de privacidad entre las que puede elegir el creador del 
blog, las cuales van desde restringir la visita al portal a una 
sola persona (el propio creador del blog) hasta dejarlo abierto al 
público en general. 

Lo que está en juego es la actitud de Microsoft, Yahoo y 
Google frente a la autocensura en China de compañías de in-
ternet. La dictadura de China requiere de la autocensura para 
seguir operando, como se sugiere aquí en el cartón 4.1.

12 http://spaces.msn.com/members/wmossberg1 y http://kaboeh 
ret.blogspot.com/2.
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Cartón 4.1
David Horsey nos alerta del peligro de la autocensura 

en internet por empresas de Estados Unidos, que  
apoyan implícitamente a la dictadura de China

Fuente: David Horsey, «[Cartoon:] Anything for a buck», Seattle Post-Intelligener, 15 de junio de 2005, 
seattlepi.nwsource.com/ horsey/viewbydate.asp?id=1223.

Distribución de libros vía Amazon.com
Desde 1995 Amazon.com distribuye publicaciones en todo el 
mundo. Los lectores pueden ver al instante por este medio los 
libros por autor, tema o casa editorial.13 

Clave para la venta de libros de compañías pequeñas y de 
individuos es el servicio que ofrece de distribución de libros por 
internet. Incluso las grandes compañías tienen su página en 
Amazon, indexada de manera que hay diferentes enlaces para 
encontrar un libro en particular, agrupados por títulos de auto-
res, y hasta artículos puestos a la venta en Amazon. 

13 Para tener información completa sobre la editorial y fecha de publi-
cación de cualquier libro (con ejemplares en existencia para su venta 
o agotados), se puede consultar www.barnesandnoble.com.
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Acerca de este servicio que brinda a las casas editoriales 
pequeñas el mismo acceso al mercado global de que gozan las 
grandes, se puede consultar Amazon sobre el proceso.

Para información general: www.amazon.com/exec/obidos/
search-handle-form/102-5430648-2164952.

Para vender (y pagar a Amazon 10 por ciento de comisión):
www.amazon.com/exec/obidos/tg/browse/-/1161308/103-49
40315-2732608.

Sobre cómo crear una página con libros para su venta: www. 
mazon.com/exec/obidos/tg/browse/-/1161232/102-5430648
-2164952.

Para establecer un acuerdo con Amazon: www.amazon. com/
exec/obidos/tg/browse/-/1161302/ref=br_bx_c_2_1/1025430 
648-2164952.

En teoría, también es posible vender blogs exitosos como 
libros. De esta manera el mundo de la electrónica, que por lo 
general opera sin costo para el lector, interactúa con el mundo 
de las ganancias.

LA NUEVA COMUNICACIÓN14

Televisión de noticias «24/7»15

CNN de Ted Turner. Revolucionó la televisión noticiosa en el mundo 
al presentar todo el tiempo las noticias a todo el planeta. Con 
CNN,16 que inició sus actividades el 1 de junio de 1980, Turner 
utiliza la transmisión vía satélite para informar en segundos a 
Estados Unidos y el mundo.

Fundada en 1985, CNN Internacional tiene desde 1997 ofici-
nas enfocadas en cinco regiones:17 1) CNN Internacional Europa/
Oriente Medio/África, con sede en Londres; 2) CNN Internacional 

14 Aquí no se habla de SkyNews de Londres por la escasa calidad de sus 
noticias, las cuales se enfocan principalmente en la realeza británica 
y otras personalidades banales.
15 Veinticuatro horas diarias todos los días de la semana.
16 CNN son las siglas de Cable News Network.
17 Véase http://en.wikipedia.org/wiki/CNN_International y http://
www.cnnasiapacific.com/en/groups/international/index.asp.
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Asia Pacífico, con sede en Hong Kong; 3) CNN Internacional Sur de 
Asia, con sede también en Hong Kong; 4) CNN Internacional Amé-
rica Latina, con sede en Atlanta, y 5) CNN Internacional América 
del Norte, con sede en esta misma ciudad.

CNN Internacional transmite las 24 horas del día y es la 
cadena de noticias líder en el mundo. Puede ser vista en más de 
176 millones de hogares y cuartos de hotel de todo el mundo y 
en más de 200 países y territorios del planeta entero a través de 
una cadena de 38 satélites.

Telesur. Un canal que inició sus transmisiones en julio de 2005, 
supuestamente da el punto de vista latinoamericano de las 
noticias mundiales. Sin embargo, puesto que su patrocinador 
principal es el dictador de Venezuela Hugo Chávez, conviene 
preguntarse si es capaz de lograr un punto de vista relativamente 
objetivo como lo han hecho Al Jazeera y CNN desde sus posiciones 
estratégicas o si será tan malo como Fox News, famoso por ser 
«injusto e imparcial», lo opuesto a lo que sostiene.

Al informar sobre la creación de Telesur, la nueva cadena 
pública vía satélite con sede en Caracas, Venezuela,18 el pe-
riodista Reed Johnson informa sobre la explicación de Aram 
Aharonian de por qué es importante que haya 24 horas diarias 
de noticias desde el hemisferio sur. De acuerdo con este pe-
riodista uruguayo, director general de Telesur, América Latina 
necesita una alternativa a CNN en Español y Al Jazeera porque: 

«Hoy sabemos mucho más sobre Chechenia que lo que está 
pasando en Colombia o en Centroamérica, porque toda la in-
formación que genera el Norte versa sobre temas que interesan 
al Norte», dijo Aharonian, de 59 años de edad, en sus oficinas 
provisionales de la congestionada capital. Varios siglos después 

18 Reed Johnson, «Noticias del mundo desde una nueva perspectiva: 
Venezuela está orientada a darles a los latinoamericanos una mejor 
imagen de su propio mundo si la política lo permite», Los Angeles 
Times, 19 de junio de 2005.
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de que los españoles invadieron el Nuevo Mundo �–continúa 
Aharonian�–, los latinoamericanos han sido «entrenados para 
vernos nosotros mismos con ojos extranjeros�… Ahora, 513 años 
después, vamos recuperando la posibilidad  de vernos a nosotros 
mismos con nuestros propios ojos». Telesur �–acrónimo de Nueva 
Televisión del Sur�– tiene la intención de contrarrestar lo que llama 
Aharonian la ideología hegemónica de Estados Unidos y Europa. 
Aharonian afirma que mucho del periodismo extranjero sobre 
América Latina es miope y toma la información fuera del contexto. 
 Por otro lado, Aharonian dice que Telesur ofrecerá noticieros, 
documentales de actualidad sobre temas de gran relevancia 
como mortalidad infantil y derechos humanos de los indígenas, 
es decir, una programación desde la perspectiva  propia de Amé-
rica Latina. Aproximadamente la mitad de la programación no 
será periodística e incluirá programas de cocina, música y hasta 
películas latinas. El canal será inaugurado con un presupuesto 
relativamente modesto de 2.5 millones de dólares para empezar, 
con 70 por ciento aportado por el gobierno venezolano y el resto 
por los gobiernos de Argentina y Uruguay, y recibirá la asistencia 
técnica del gobierno cubano. 
 No es claro qué tan profundamente puede penetrar Telesur 
en América Latina, que se encuentra muy congestionada en su 
panorama televisivo, particularmente en programas de noticias. 
Tanto CNN como CNN en Español se pueden ver en toda América 
Latina, CNN en Español llega a 15 millones de hogares. Fox con-
tinúa expandiéndose en la región, dice su representante. Sin 
embargo, una evaluación precisa de los sistemas de cable y la 
televisión vía satélite en el área es difícil de precisar en un área 
tan grande y variada como América Latina, donde no es rara la 
piratería de ambos servicios.  
 En Venezuela, las fuentes de información incluyen el pro-
grama gubernamental, pro Chávez Canal 8 y Globovisión, que 
tiene diez años y es el único canal de noticias en todo el perio-
dismo venezolano que ha sido sumamente crítico del presidente. 
Sin embargo, como Chávez ha consolidado su poder desde el 
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golpe de estado en su contra en 2002, las estaciones de radio y 
televisión que alguna vez cuestionaron al gobierno han moderado 
sus críticas o simplemente han desaparecido del aire. 
 Es un momento muy complejo, tenso para los medios de co-
municación masiva del sector privado venezolano, pues algunos 
argumentan que Chávez está tratando de maniatar el disenso 
apoyando nuevas leyes que restringen el contenido del mensaje 
radial y televisivo. Andrés Velásquez, legislador federal y ex can-
didato presidencial venezolano, señaló que en teoría un nuevo 
canal público como Telesur sería bienvenido. Sin embargo, teme 
que la estación se convierta en una máquina de propaganda de 
Chávez. «Tomando en consideración que el gobierno venezolano 
es el principal medio de financiamiento, esto será un desastre», 
asegura Velásquez. Los medios de comunicación masiva están 
completamente atosigados por el régimen actual. Ana Cristina 
Núñez, abogada de Globovisión, dice que las nuevas regulaciones 
del gobierno demandarán que el canal dedique tres horas diarias 
a la programación para niños y cinco horas y media de «prime 
time» para productores designados por el gobierno. Además, el 
canal por ley tiene que transmitir en vivo los discursos de Chávez, 
incluida la celebración de su cumpleaños. 
 Pero Chávez y los demás supervisores y partidarios de ella 
insisten en que la estación Telesur, financiada por el gobierno, 
será editorialmente independiente del gobierno venezolano. Ade-
más, afirman que no tendrán que rendir tributo a los intereses 
económicos de las poderosas corporaciones multinacionales 
que dominan los medios de comunicación masiva del mundo 
occidental.  
 El contenido de la estación vendrá por el hemisferio. Además 
de su estudio principal en Caracas, el canal planea abrir ofici-
nas en Buenos Aires, Argentina; Montevideo, Uruguay; Brasilia, 
Brasil; La Paz, Bolivia; Bogotá, Colombia; La Habana, Cuba; la 
ciudad de México y Washington D.C. 
 [La idea de Telesur es incluir] colombianos, argentinos, uru-
guayos, venezolanos, mexicanos y cubanos [que representen el 
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periodismo plural de América Latina. Por ejemplo]: Ati Kiwa, un 
indio arahuaco de Colombia, aparecerá ante la cámara vestido 
con sus vestimentas tribales tradicionales blancas. 
 En tiempos menos estresados para la región, Telesur hubie-
ra llamado menos la atención fuera de Venezuela y sus vecinos 
más cercanos. Sin embargo, este país rico en petróleo, con 25 
millones de habitantes, es un país señero en América Latina.
 Podría decir lo mismo de su presidente populista e izquierdis-
ta. El deseo de Chávez de gastar los miles de millones de dólares 
[que el país recibe] en ingresos del petróleo en alfabetización y 
programas de combate a la pobreza le han permitido contar con 
el apoyo de los pobres. El nivel de su popularidad está alrededor 
de 70 por ciento, y en el verano pasado ganó un referéndum 
sobre su presidencia. Sin embargo, se enfadó mucho con las 
clases media y alta venezolanas, que lo consideran un demagogo 
irresponsable.
 Y las relaciones venezolanas con Estados Unidos son muy poco 
amigables. Se han deteriorado mucho desde el golpe de estado 
de 2002, que la CIA conoció con anticipación. La administración 
Bush ha considerado a Chávez como la más grave amenaza a la 
estabilidad hemisférica después de Fidel Castro.  Chávez, a su vez, 
denuncia que Estados Unidos está conspirando para matarlo e 
invadir su país.
 Los medios de comunicación masiva de Estados Unidos ge-
neralmente ofrecen información negativa sobre Chávez que crea 
una corriente de opinión que puede ser usada para justificar la 
intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, señala 
Daniel Hernández, politólogo y analista del Ministerio de Comuni-
cación e Información venezolano. Aunque la administración Bush 
se muestra en desacuerdo con ese curso de acción, Chávez ha 
usado tal escenario para galvanizar a sus seguidores, sugiriendo 
que Estados Unidos trata de controlar el petróleo de su país.  
 Cuando se le pregunta a Aharonian si Telesur será un canal 
antiestadounidense, él responde que Telesur no está en contra 
de nadie. Es un canal proactivo, no reactivo, insiste. 
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 [Pero los críticos de Chávez afirman que en Venezuela no hay 
libertad de prensa.] La Asamblea Nacional ha aprobado normas 
que regulan la emisión de imágenes o palabras que el gobierno 
considera demasiado violentas o vulgares, que difaman a ser-
vidores públicos o que atentan contra la seguridad nacional�… 
[Estas reglas limitan el contenido de los medios de comunicación 
de amplia distribución que se considera inapropiado para niños 
y adolescentes.]

Al Jazeera. Por otra parte, la inauguración de Al Jazeera Inter-
nacional, en la primavera de 2006, marca el inicio de una nueva 
época en lo que respecta a noticias por televisión con cobertura 
las 24 horas del día y los siete días a la semana. 

Riz Kahn explica:19 

Por más de una década, tanto la BBC como CNN dominaron la 
esfera de las noticias internacionales, y yo fui uno de los pocos 
afortunados que trabajaron intensamente para ambas duran-
te ese tiempo. Luego, a mediados de la década de los noventa, 
apareció una impertinente cadena de televisión de Qatar, un 
pequeño país del Golfo Pérsico. Muy pocos canales han suscitado 
tanta controversia como Al Jazeera tanto en Occidente como en 
el Medio Oriente. 
 Sólo existe un problema�… ninguna persona fuera del mun-
do de habla árabe entiende [lo que informa]. Entonces, ¿cómo 
es que se ha convertido en uno de los medios más reconocidos 
del planeta? Bueno, tiene montones de portavoces en favor y en 
contra. Sí, posiblemente la mayor parte esté en contra, pero, una 
vez más me pregunto, ¿cuántos de ellos realmente han visto el 
canal?, y �–aún más importante�–, ¿cuántos han entendido exac-
tamente lo que se estuvo diciendo? Yo, por ejemplo, no hablo 
árabe y no estoy en posición de juzgar con objetividad honesta 
y de primera mano�… por lo que mantengo mi mente abierta.
19 «Why I joined Al Jazeera by Riz Khan», http://www.friendsofaljazeera.
org/node/240.
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 Sin embargo, viajo mucho, y baso mis razonamientos en los 
sondeos de opinión informales sobre cómo ve la gente la in-
dustria de la televisión. Puesto en perspectiva, Al Jazeera tiene 
una gran audiencia y por lo menos es discretamente respetado 
por agitar un poco las cosas, especialmente en países donde la 
libertad de prensa es, a lo más, un término discrecional.
 De manera consistente, he escuchado a las personas del Medio 
Oriente quejarse de que las cadenas occidentales están vendidas 
debido a la forma en que cubren las noticias, particularmente 
de Afganistán e Irak. Y sentían que Al Jazeera estaba llenando 
ese hueco.
 Personalmente, me encanta la idea de comenzar un canal 
desde abajo, como lo hice con BBC World. El director administra-
tivo de Al Jazeera Internacional, mi amigo Nigel Parsons, era un 
productor con mucha experiencia que estaba trabajando ahí en 
ese tiempo. Ambos nos dimos cuenta de que una oportunidad tan 
significativa como esta se presenta en muy raras ocasiones en la 
vida. Además, Al Jazeera Internacional constituye un vehículo 
ideal para cerrar la brecha entre las comunidades de Oriente y 
Occidente. Será el primer canal de noticias de habla inglesa con 
una perspectiva internacional que transmitirá desde el Medio 
Oriente.
 Estoy totalmente al tanto de la imagen negativa que tiene 
en Estados Unidos el nombre Al Jazeera, especialmente a nivel 
gubernamental, pero también creo que esto se debe en parte a 
un malentendido de la fuerte posición cultural que este canal 
en idioma árabe tiene entre la gente común del Medio Oriente. 
Es extremadamente popular por ser directa no sólo en lo que 
respecta a Occidente, sino también en lo que corresponde a los 
gobiernos árabes.
 Hasta ahora, los esfuerzos de la administración de Estados 
Unidos para promover una imagen positiva de los estadouni-
denses entre la gente del Medio Oriente parecen haber fallado 
miserablemente. Un esfuerzo de Washington en la región no ha 
generado una respuesta favorable de aquellos que están al otro 
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lado del mundo que se encuentran sufriendo los problemas.    
Al Jazeera Internacional planea ser una plataforma abierta al 
debate y el diálogo global. Se convertirá, en efecto, en el mejor 
conducto que tiene Estados Unidos para hablar con el mundo 
árabe y viceversa. Además, el debate será libre y abierto.
 Ahora me estoy encontrando con gente del gobierno estado-
unidense que está comenzando a reconocer el valor de este enfo-
que de doble conducto y que está viendo que un compromiso con 
el nuevo canal será más positivo que la confrontación. Además de 
esto, debo señalar que el equipo de reporteros experimentados, 
altamente respetados y comprometidos de Al Jazeera Internacio-
nal es diverso: sin ninguna agenda específica si no es reportar 
las noticias en forma valiente, basándose en hechos y cifras... 
para atar cabos y ofrecer un panorama más amplio. La historia 
completa.

Francia 24: la Coca-Cola de la televisión internacional
Para competir con CNN, Telesur, BBC World y Al Jazeera, Francia 
planeaba crear el canal Francia 24 en noviembre de 2006. El ex 
presidente francés Jacques Chirac había anunciado que su país 
necesita presentar tanto en inglés como en francés su punto de 
vista en la batalla global de las imágenes. Irónicamente, Francia 
24 quiere ser la Coca-Cola del mundo de las noticias políticas y 
culturales. Esto significa que Francia 24 tiene que ser como el 
refresco estadounidense Coca-Cola, que está presente en todo 
el mundo pero utilizando hábilmente diferentes cantidades de 
azúcar para ganar el gusto de diversos públicos (véase Adam 
Jones, «CNN challenger wants [to be] Coca-Cola of the air [waves]», 
Financial Times, 31 de julio de 2006).

Comunicación por internet
En abril de 2003, Skype inauguró el nuevo modelo de «telefonía», 
comunicación sin costo de computadora a computadora por 
internet, el cual ya ha sido adoptado por más de 40 millones de 
personas en el mundo entero. Esta «telefonía», también conocida 
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como VoIP (voz sobre IP �–protocolo de internet�–, por sus siglas 
en inglés), ha tenido auge gracias a 130 millones de descargas 
gratuitas del software de Skype, el mayor número de descargas 
en la historia de internet.20

Skype ofrece otros dos servicios, cada uno por una cuo-
ta: SkypeOut, que les permite a las personas llamar desde su 
computadora a una línea telefónica o un teléfono celular en 
cualquier parte del mundo por una cuota relativamente pequeña 
y SkypeIn, el cual les permite a personas que no son usuarias 
de Skype realizar llamadas de cualquier teléfono del mundo a 
cualquier suscriptor de Skype a un número telefónico especial. 
En SkypeIn, por ejemplo, un habitante de Londres puede tener 
un número de Nueva York para hacer llamadas con tarifas lo-
cales neoyorkinas al comunicarse con el suscriptor en Londres.

Así es como Skype cuenta su propia historia:21  

Hola. Nosotros somos Skype y tenemos�… un software muy sen-
cillo que queremos obsequiarte. Te permitirá realizar llamadas 
sin costo a tus amigos de todo el mundo. A cambio no queremos 
nada de dinero por él. Es gratis�… [Simplemente descárgalo en 
tu computadora], regístrate, instálalo, conecta tus audífonos, 
bocinas o teléfono USB y comienza a llamar a tus amigos. Las 
llamadas tienen excelente calidad de sonido y son muy seguras 
con codificación de terminal a terminal. Ni siquiera necesitas 
configurar tu firewall, router o cualquier otro aparato de co-
nexión en red�…
 No sólo funciona en Windows, como cualquier otro softwa-
re que conozcas. Skype también es para Mac OS X, Linux y PDA 
que utilicen Pocket PC, con un formato familiar para todas las 
plataformas. Las conversaciones, el envío de mensajes instan-

20 Para un importante análisis de Skype véase John Gapper, «How 
to make a million connections: Skype sees advertising as a waste of 
money [and uses word-of-mouth to gain users]», Financial Times, 8 
de julio de 2005. 
21 Véase www.skype.com/products.
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táneos o incluso las transferencias de archivos entre diferentes 
plataformas funcionan de maravilla.
 [Y] nadie está espiando. Cuando se trata de conversaciones, 
mensajes instantáneos o transferencia de archivos, hemos hecho 
hasta lo imposible para que dichas operaciones sean seguras. 
Skype codifica todo antes de enviarlo a través de internet. De 
la misma forma, a su llegada todo es decodificado ahí mismo y 
presentado como una conversación cristalina, texto o transfe-
rencia de archivo que nadie puede interceptar.
 Sin embargo, toda la seguridad del mundo no importa si no 
se puede escuchar a la otra persona. Con Skype, sí puedes. Es-
tamos trabajando con los mejores de la industria para ofrecer 
una calidad de sonido muy superior a la que estás acostumbrado 
en el caso de teléfonos ordinarios. Si puedes aguantarnos por 
un momento, me gustaría compartir unas cuestiones técnicas 
contigo: con los teléfonos normales tan sólo puedes escuchar 
sonidos de 300 Hz a 3 kHz. Este no es el caso de Skype; nosotros 
estamos en todo el espectro, desde el zumbido más grave hasta 
el chillido más agudo. En otras palabras: la «F» y la «S» sonarán 
como las dos diferentes letras que se supone que son�… A fin de 
cuentas será posible tener una conversación más natural.
 Skype también funciona para conferencias. Es comple-            
tamente seguro que tú y otras tres personas se reúnan para 
coordinar tácticas de un juego, tomar una de esas importantes 
decisiones de negocios o simplemente tener una conversación, 
incluso si todos ustedes se encuentran en distintos continentes.
 SkypeOut [te permite llamar desde tu computadora a nú-
meros de teléfono regulares,22 ya que no todas las personas a 
las que quieras llamar tienen Skype], es una manera de realizar 
llamadas a bajo costo desde Skype a amigos que todavía utili-
cen las tradicionales líneas telefónicas o teléfonos celulares. 
Esto significa que podrás hacer llamadas a cualquier persona, 
en cualquier parte del mundo con tarifas locales.

22 Véase www.skype.com/products/skypeout.
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 Por ejemplo, cuando utilizas SkypeOut para llamar a Fran-
cia, Alemania y el Reino Unido puedes ahorrarte hasta el 56 por 
ciento por minuto en comparación con el servicio CallVantageSM 
de AT&T.23

 SkypeIn.24 [El servicio para tus amigos que no tienen Skype 
Out, les permite llamarte a ti.] Con SkypeIn obtienes tu propio 
número telefónico regular. De tal forma que si tus amigos que no 
utilizan Skype quieren llamarte utilizando un número telefónico 
regular, aun así podrás recibir la llamada en Skype. No importa 
dónde estés.
 Así que si tienes un número SkypeIn de Chicago, pero estás 
viviendo en algún lugar de los suburbios de París, tus amigos del 
área de Chicago �–¡o cualquiera!�– pueden marcar tu número Sky-
peIn y tu Skype en el otro lado del mundo comenzará a timbrar... 
y tú y tus amigos tan sólo pagarán lo que su compañía telefónica 
les cobre por realizar una llamada telefónica en Chicago.
 Por supuesto que cualquier persona de cualquier parte del 
mundo puede llamarte a tu número SkypeIn; pero si tu número 
SkypeIn es de Estados Unidos y te llaman de cualquier otro país, 
ellos tendrán que pagar los cargos de larga distancia. [Sin em-
bargo, si tienes amigos en muchos lugares, puedes obtener hasta 
10 números SkypeIn en diferentes países, lo que hace más fácil 
y menos costoso que tus amigos que no están necesariamente 
conectados a internet te llamen.]

En 2005 el costo de SkypeIn era de 53 dólares mensuales.
Como compañía virtual y global que opera desde Londres, 

Skype fue fundada por un sueco y un danés, pero sus oficinas 
centrales se encuentran en Luxemburgo y su división de desa-
rrollo de software, en Estonia. Encara la competencia de otros 
proveedores de VoIP abiertos a quienes no son miembros, pero 
que también son una opción más costosa; y la cuestión de si 

23 Al 12 de noviembre del 2004. Para tarifas específicas, véase www.
skype.com/products/skypeout/rates.
24 Véase www.skype.com/products/skypein.
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Skype podrá permanecer como un sistema abierto tan sólo para 
sus miembros está pendiente.

En septiembre de 2005 Skype fue comprada por eBay, sitio 
que permite a las personas comprar y vender prácticamente cual-
quier cosa en todo el mundo. Actualmente es posible encontrar 
alrededor 30 millones de artículos en venta todos los días en todo 
el mundo y hacer transacciones con cerca de 135 millones de 
usuarios registrados en más de 32 países.25 

Desde su inicio en 1995, eBay ha inventado un mercado 
mundial que antes estaba fragmentado porque los compradores 
no sabían dónde comprar lo que necesitaban y los vendedores 
no podían ofrecer productos nuevos y usados, por ejemplo. Sus 
repuestas se han vuelto sumamente importantes con el paso 
de los años.

¿Por qué eBay compró Skype? Según Guillem Alsina:26 

«Las comunicaciones están en el corazón del comercio elec-
trónico», tal y como ha dicho Meg Whitman, CEO de eBay. La 
adquisición proporcionará a la compañía de subastas un nuevo 
mercado, ya que la tecnología VoIP no sólo permite hacer lla-
madas gratuitas entre computadoras sino también llamadas a 
bajo costo desde grandes distancias (entre continentes, por ejem-
plo)�… Y no olvidemos que eBay funciona mediante PayPal para los 
pagos en línea, una tecnología líder en internet que cuenta con 
gran número de usuarios. Esto, junto con el prestigio de Skype 
en el mercado, podría facilitar en gran medida la expansión de 
los servicios de pago de la compañía de Luxemburgo.
 La influencia entre ambas empresas podría ser bidireccional, 
pero... ¿como influirá Skype en eBay, aparte de abrirle una 
nueva línea de negocio? ¿Tal vez podríamos llegar a ver subas-
tas con voz en internet? O en video, pues se está trabajando 
en la versión oficial de videoconferencia a través de Skype. El 

25 http://pages.ebay.es/help/basics/nuevo-index.html.
26 «¿Por qué eBay compra Skype?», 21 de septiembre de 2005, www.
mastermagazine.info/internet/8399.php.
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futuro a largo plazo en este sentido aún es poco claro, pero el 
futuro inmediato podría ser �–y probablemente será�– mejorar la 
intercomunicación entre usuarios de eBay para realizar ven-
tas y pagos. Seguramente en poco tiempo el ganador de una 
subasta en eBay podrá ponerse en contacto con el subastador 
mediante la voz para acordar con él los detalles del envío y pago 
del artículo, máxime que Skype lanzó hace poco una tecnología 
que permite utilizar su sistema VoIP a través de la web, como 
el Webmessenger de Microsoft.
 ¿Amenaza para la competencia? Como he comentado antes, 
existen otros servicios de VoIP en internet, como Ubifone, o el 
más reciente Google Talk. No son ni mejores ni peores, sino 
simplemente servicios diferentes que ofrecen ventajas similares. 
En el caso de Ubifone contamos con servicios de valor agregado 
como el videocorreo o la posibilidad de que cualquier usuario 
se convierta en distribuidor de los productos de la compañía, 
mientras que Google Talk es demasiado nuevo como para contar 
con una gran predicción en el mercado o con otros añadidos.

Por otra parte, Podcasting es una nueva metodología que 
ofrece al gran público la oportunidad de «operar» su propia radio-
difusora, es decir, difundir podcasts. Francy Saleh explica desde 
la ciudad de México el sistema básico que puede ser adaptado 
a individuos que quieren grabar su propio programa de audio 
con noticias o música:27

Anuncia Apple nueva versión de su software de música digital 
en línea, que permitirá hacer descargas de programas de TV, 
estaciones de radio y periódicos.
 Ahora también es posible descargar podcastings desde el 
portal de iTunes.

27 «Ofrecen podcasts desde iTunes», Reforma, 4 de julio de 2005. Cfr. 
David Pogue, «In one stroke, podcasting hits mainstream [to post per-
sonal radio shows on the internet for download to iPods]», New York 
Times, 28 de julio de 2005. 
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 Con la nueva versión del software iTunes 4.9, liberado la 
semana pasada, los usuarios de la tienda de música en línea 
podrán acceder a un directorio con más de tres mil podcasts.
 La lista incluye transmisiones pregrabadas de canales como 
Newsweek, ABC, BBC, Disney, ESPN, The Washington Post y emisoras 
de la red NPR como KCRW de Los Ángeles, entre otros.
 Con esta actualización, los usuarios de iTunes tendrán la 
posibilidad de suscribirse a sus podcasts favoritos para obtener 
descargas automáticas y gratuitas en su computadora y sincro-
nización directa con el iPod�…
 Además, el software posee una función para agregar otros 
podcasts en el directorio con sólo incluir la dirección URL en la 
opción «suscripción» del menú. De acuerdo con la compañía, 
dicha solicitud pasará por un proceso de revisión editorial previo 
a la aceptación, con el fin de garantizar los manejos en derechos 
de autor.
 Para descargar el software, sólo hay que ingresar al portal 
de iTunes. El servicio es compatible con plataformas Mac OS X y 
Windows 2000 y XP. 
 En el caso de sus reproductores de música, Apple anunció la 
disponibilidad en el mercado de iPods con pantallas a color, con 
el objetivo de permitir la mejor visualización de fotos, imágenes y 
funciones asociadas a los podcasts. Los nuevos modelos tendrán 
un precio al público en Estados Unidos de 300 y 400 dólares 
para los dispositivos de 20 y 60 GB, respectivamente. 
 De acuerdo con cifras de Apple, la mancuerna iPod-iTunes 
continúa como líder en el mercado de la música digital con 15 
millones de reproductores vendidos hasta el 31 de marzo de este 
año [2005] y más de 430 millones de descargas de canciones a 
nivel mundial a través de su portal de música en línea.
 
Es posible descargar podcasts también en los teléfonos 

celulares. Según Saleh:28

28 Francy Saleh, «Entra �“podcasting�” a los celulares», Reforma, 29 de 
agosto de 2005.
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Preparan compañías lanzamiento de servicios de distribución de 
contenidos en audio MP3 para teléfonos móviles.
 La moda del podcasting, esos archivos de audio pregrabados 
que pueden descargarse desde internet para su uso en repro-
ductores digitales de MP3 y computadoras, apunta ahora hacia 
un nuevo mercado: los celulares.
 En las últimas semanas, diversas compañías en Estados 
Unidos han comenzado a trabajar en el diseño de soluciones 
para hacer esto realidad.
 Y es el caso de Melodeo, que presentó la semana pasada la 
aplicación Mobilcast, la cual permitirá al usuario la búsqueda 
y descarga de podcasts a sus celulares a cualquier hora y en 
cualquier lugar.
 Mejor aún, la descarga podrá realizarse directamente al telé-
fono, siempre y cuando éste cuente con funciones de internet�…

El lanzamiento y la distribución de películas indepen-
dientes han ganado horizontes completamente nuevos con el 
método ofrecido por CustomFlix,29 adquirido por Amazon.com 
en julio de 2005. Por ejemplo, una película nueva se anuncia 
en Amazon.com y es duplicada en forma de DVD y vendida en el 
momento de recibir un pedido. Para el productor o el director 
de películas independientes, no hay altos costos ni riesgos. 
CustomFlix y Amazon manejan todo: la fabricación, la entrega 
del pedido y el servicio a los clientes. No se necesita tener un 
inventario, lo que reduce el costo del DVD a una fracción de su 
costo tradicional. Los títulos siempre están disponibles en Ama-
zon.com, y el productor y el director tienen una gran flexibilidad 
y control sobre sus materiales.

Los pasos para que los productores o directores vendan 
mediante CustomFlix son: abrir una cuenta en Amazon.com, 

29 Para información sobre CustomFlix/Amazon.com, véase su sitio web: 
http://216.239.39.104/translate_c?hl=es&u=http://www. customflix.
com/Amazon.jsp%3Fref%3D115576&prev=/search %3Fq%3Dcustom
flix%26hl%3Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8.
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enviar la película en DVD, fijar el precio de lista sugerido y mandar 
la publicidad y el logotipo.

Los pasos para CustomFlix/Amazon son: listar la película 
en Amazon.com por título, productor, director, tema, región 
del mundo en la que fue filmada, etc. Al recibir el pedido de un 
cliente, duplica en DVD-Rs, lo envía directo al cliente y manda al 
productor o director las utilidades (menos la comisión de Cus-
tomFlix) al fin de cada mes.

Páginas web y su penetración entre la población
Las estadísticas revelan la importancia de Estados Unidos en 
cuanto a su número de usuarios de internet y la penetración de 
ésta (cuadro 4.2), usuarios por región del mundo (cuadro 4.3) e 
idiomas (cuadro 4.4). Para entender mejor estos cuadros se reco-
mienda consultar Internet world stats surfing and site guide, dis-
ponible en www.internetworldstats.com/surfing. htm#language. 

Estados Unidos (con el 22.6 por ciento de los usuarios), 
China (10.6 por ciento) y Japón (7.6 por ciento) dominan el mun-
do con casi el 41 por ciento del número absoluto de usuarios. Si 
sumamos los demás países con más de 2 por ciento (en orden 
decreciente, Alemania con 5.2 por ciento, India, Reino Unido, 
Corea del Sur, Italia, Francia, Rusia, Canadá y Brasil con 2 por 
ciento cada país), tenemos el 65 por ciento de las personas del 
mundo que utilizan la internet. 

En términos de penetración (número de usuarios dividido 
entre la población total), Estados Unidos tiene el primer lugar 
entre los 20 países con mayor número absoluto de usuarios. Sin 
embargo, seis países con poca población tienen mayor penetra-
ción: Malta (78.3 por ciento), Nueva Zelanda (77.6 por ciento), 
Islandia (76 por ciento), Suecia (73.6 por ciento),  Hong Kong 
(70.7 por ciento) y Dinamarca (69.5 por ciento).30 En América 
Latina los países con mayor penetración son México (11.8 por 
ciento) y Brasil (9.9 por ciento), como vemos en el cuadro 4.2.

30 Véase www.internetworldstats.com/top25.htm.
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Cuadro 4.2
Los 20 países con mayor número de usuarios de internet 

y su penetración,1 2005

  País o Usuarios de Población Penetra- Fecha de Porcentaje
  región internet, datos estimada ción de los datos  de usuarios
   más recientes al 2005 internet más en el
   (millones) (millones) (%) recientes mundo
 1 Estados Unidos 200.9 296.2 67.8 Febrero de 2005 22.6
 2 China 94.0 1 282.2 7.3 Diciembre de 2004 10.6
 3 Japón 67.7 128.1 52.8 Noviembre de 2004 7.6
 4 Alemania 46.3 82.7 56.0 Febrero de 2005 5.2
 5 India 39.2 1 094.9 3.6 Febrero de 2005 4.4
 6 Reino Unido 35.2 59.9 58.7 Febrero de 2005 4.0
 7 Corea del Sur 31.6 49.9 63.3 Diciembre de 2004 3.6
 8 Italia 28.6 58.6 48.8 Diciembre de 2003 3.2
 9 Francia 24.8 60.3 41.2 Febrero de 2005 2.8
 10 Rusia 22.3 144.0 15.5 Febrero de 2005 2.5
11 Canadá 20.5 32.1 63.8 Diciembre de 2003 2.3
12 Brasil 17.9 181.8 9.9 Febrero de 2005 2.0
13 Indonesia 15.3 219.3 7.0 Febrero de 2005 1.7
14 España 14.6 43.4 33.6 Febrero de 2005 1.6
15 Australia 13.6 20.5 66.4 Febrero de 2005 1.5
16 México 12.3 103.9 11.8 Septiembre de 2004 1.4
17 Taiwán 12.2 22.8 53.5 Diciembre de 2004 1.4
18 Países Bajos 10.8 16.3 66.2 Junio de 2004 1.2
19 Polonia 10.6 38.1 27.8 Febrero de 2005 1.2
20 Malasia 9.5 26.5 35.9 Septiembre de 2004 1.1
20 países con mayor 
número de usuarios 727.9 3 961.6 18.4 Marzo de 2005 81.9
Resto del mundo 160.8 2 450.5 6.6 Marzo de 2005 18.1
Total mundial-usuarios 888.7 6 412.1 13.9 Marzo de 2005 100.0

  
1 Para definiciones, véase http://216.239.39.104/translate_c?hl=es&u=http://www. customflix.com/Amazon.
jsp%3Fref%3D115576&prev=/search%3Fq%3Dcustomflix%26hl%3 Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8.
Fuente: www.internetworldstats.com/top20.htm.

Con respecto a los usuarios por región, América Latina y el 
Caribe tienen el 7.3 por ciento del total mundial, mientras que 
Asia tiene 34.5 por ciento, como vemos en el cuadro 4.3. Estas 
regiones tienen, respectivamente, el 8.5 y el 56.4 por ciento de la  
población mundial. Europa que aparece en el cuadro 4.3 como 50
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países),31 tiene 28.7 por ciento de los usuarios del mundo y el 
11.4 por ciento de la población mundial.

En términos de idiomas utilizados en internet, el inglés 
es el dominante con una tercera parte, como se puede ver en 
el cuadro 4.4. Esto es lo que menos se pudiera imaginar al es-
cuchar a quienes insisten en que el inglés está colonizando el 
mundo. La lengua china tiene casi el 13 por ciento, el japonés 
casi el 8 por ciento y el español y el alemán alrededor de 6 por 
ciento cada uno. Los 10 idiomas más importantes suman el 81 
por ciento de los hablantes del mundo, lo que deja al resto de 
las lenguas el 19.2 por ciento.

Cuadro 4.4
Los 10 idiomas más utilizados en internet

Idiomas Usuarios de Penetración Población Idioma como
 internet por promedio mundial porcentaje del
 idioma (%) estimada total de usuarios
  (millones)  por idioma de internet
Inglés 291.8 26.3 1 109.7 32.8
Chino 113.4 8.6 1 316.0 12.8
Japonés 67.7 52.8 128.1 7.6
Español 56.8 14.6 389.6 6.4
Alemán 54.2 55.4 96.1 6.1
Francés 37.5 10.0 375.1 4.2
Coreano 31.6 42.0 75.2 3.6
Italiano 28.6 48.8 58.6 3.2
Portugués 21.7 9.5 227.6 2.4
Holandés 14.7 60.5 24.2 1.6
10 más utilizados 718.1 18.9 3 800.3 80.8 
Resto de los idiomas 170.6 6.5 2 611.8 19.2
Total mundial 888.7 13.9 6 412.1 100.0

Fuente: www.internetworldstats.com/stats7.htm.

El escándalo de Estados Unidos es que, sin una política 
nacional de cambio de servicio de dial-up al servicio de banda 

31 Véase www.internetworldstats.com/stats4.htm.
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ancha, éste no ha aumentado en el país al ritmo en que lo hace 
en el resto del mundo y Estados Unidos ha caído del tercer al 
décimo sexto lugar, apenas por encima de Portugal. Además, 
el costo del servicio prestado por monopolios sin conciencia 
cívica ha hecho que allí se cobre más del doble que en Francia 
y Japón.32 

Con el afán de estimular la conciencia cívica de las com-
pañías, ciudades como San Francisco y Filadelfia promueven el 
servicio inalámbrico de internet pagado por «monopolios responsa-
bles», los cuales reciben el permiso de operar pagando solamente 
los costos de construcción del sistema para que cobren precios 
bajos a los usuarios. (La idea es que las compañías puedan recu-
perar sus costos mediante el anuncio de productos y servicios del 
sector privado en las pantallas de los clientes que tienen acceso a 
la internet de bajo costo.) Estas comunidades consideran necesario 
el uso de internet de banda ancha para que su población pueda 
sobrevivir en la economía global y los sectores populares tengan 
servicio gratuito o casi sin costo.   

Para evitar «tal socialismo», Pete Sessions, miembro de la 
Cámara de Representantes de Estados Unidos (republicano por 
Texas), ha anunciado una campaña para promover una ley que 
prohíba que las comunidades puedan competir con los monopolios 
privados e incluso invalidar reglamentos de ciudades que traten 
de bajar los precios por banda ancha. Los críticos de Sessions 
preguntan: ¿por qué tiene miedo de que los monopolios bajen 
sus precios para proporcionar acceso a internet a miles y miles 
de personas? Si Sessions es «capitalista», ¿no conoce la regla del 
mercado según la cual las utilidades son mayores con un alto 
volumen a bajo costo que con un bajo volumen a alto costo? La 
verdad es que Sessions tiene una inversión potencial de 500 mi-
llones de dólares en acciones de SBC,33 compañía telefónica que 

32 Este analisis se basa en Miachel Hiltzik, «Fed-up cities seek to provide 
net access [not provided by private monopolies]», Los Angeles Times, 
20 de octubre de 2005.
33 Ibid.
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presume tener una conciencia cívica que no demuestra, por 
ejemplo, en San Francisco. De hecho, el fracaso de SBC en esta 
ciudad propició el plan de ofrecer el servicio inalámbrico.

Mapas de Google
Un mapa de Google ya no es solamente eso, como escribe Da-
mon Darlin:34

Todavía puede buscar Mapas de Google para averiguar cómo 
llegar de un lugar a otro, pero�… [también puede hacer sus pro-
pios mapas porque] Google ha revelado su programa generador de 
mapas, llamado API (siglas en inglés de interfaz de programación 
de aplicaciones). (La puede encontrar en www. google.com/apis/
maps/.) Y con API un programador puede crear un [mapa a la 
medida llamado] «mezcla», al combinarlo con otros datos, como 
[�…] información demográfica del censo de Estados Unidos�…
 Un ejército de programadores, la mayoría de ellos haciéndolo 
sólo por diversión, [están generando los mapas distintivos de 
Google] con datos tales como la localización de baches, camio-
netas expendedoras de tacos y avistamientos de ovnis, e incluso 
los sitios de asesinatos y asaltos�…
 Por ejemplo, escriba la abreviatura oficial de la aerolínea    y el 
número de vuelo en el motor de búsquedas de Google y  FBOweb.
com aparecerá primero en la página de resultados. Haga clic 
en ese vínculo y verá una tachuela que marca el lugar donde se 
encuentra el avión. El servicio también ofrece una tabla de datos 
que enlista la velocidad, altitud y tiempo estimado de llegada 
del vuelo�…
 Mike Pegg, ejecutivo de cuenta de una compañía de software 
de Waterloo, Ontario, [ha] creado Google Maps Mania (www. gmap 
smania.com) hace ya varios meses, en un intento quijotesco por 
realizar la crónica del fenómeno. Casi todos los días lista una do-

34 Damon Darlin, «A journey to a thousand maps begins with an open 
code», New York Times, 20 de octubre de 2005. 
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cena de nuevos mapas esotéricos tales como lugares para observar 
aves en India�…
 Una compañía iniciada por Marc Andreessen, uno de los 
cofundadores de Netscape, espera democratizar las mezclas de 
mapas aún más. Él creó Ning.com, que automatiza las herra-
mientas necesarias para crear un mapa de Google de tal forma 
que casi cualquier persona puede crear uno.
 Una vez que se ha registrado para el «estatus de desarro-
llador», el sitio copia el código que se encuentra detrás de un sitio 
web en particular que quiera imitar, permitiéndole modificarlo y 
personalizarlo [�…] en menos de cinco minutos.
 Google reconoció, mientras desarrollaba la función para hacer 
mapas, que no tendría el tiempo o el deseo de crear una multitud 
de mapas de interés especial. Sin embargo, el tener numerosas 
mezclas le serviría a la estrategia de Google para llegar a ser el om-
nipresente organizador de la información de todo el mundo, de ahí 
su apertura. La compañía hizo posible, económica y técnicamente, 
que los sitios web presentaran información en forma de mapa, se-
ñala Bret Taylor, gerente de productos para Google Local�…  
 El señor Taylor señala que una de las razones de la popu-
laridad de los Mapas de Google puede ser que Google permite a los 
creadores de mezclas compartir los ingresos  generados a partir 
de los anuncios que Google vende y coloca en distintos sitios. (De 
hecho, en instancias futuras, Google se reserva el derecho de poner 
anuncios en los sitios, a cambio de permitir el uso de los mapas.) 
«Es grandioso para el desarrollador y es grandioso para Google», 
señala el señor Taylor�…

Palabras finales sobre la nueva comunicación 
A pesar de los éxitos expuestos arriba, el desarrollo tecnológico 
de Estados Unidos ha tenido sus problemas, como vemos en las 
cotizaciones del Índice Compuesto Nasdaq35 en la gráfica 4.1. 
Este índice del mercado de valores representa alrededor de 3 000 

35 Nasdaq es acrónimo de National Association of Securities Dealers Auto-
mated Quotations System, nombre usado sólo en documentos legales.
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compañías,36 de las cuales el 66 por ciento de la ponderación son 
de alta tecnología.37 Hasta el 10 por ciento de los valores son de 
compañías con sede fuera de Estados Unidos.38

Como vemos en la gráfica 4.1, el índice Nasdaq alcanzó su 
nivel más alto (5 049) el 10 de marzo de 2000. Este índice cayó 
a 1 470 el 19 de septiembre de 2001 (a raíz del ataque del 11 
de septiembre), para marcar una de las bajas más importantes 
del colapso del boom de los punto com durante 2000 y 2001. 

36 Véase http://dynamic.nasdaq.com/reference/IndexDescription.
37 Véase www.benbest.com/business/indexusa.html#nasdaq.
38 Véase www.wcfcg.net/news_6_12.htm.

Alza y baja del Índice Compuesto Nasdaq, 1998-2005

TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   354TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   354 06/10/2007   12:04:4206/10/2007   12:04:42



355LA NUEVA INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

El Nasdaq se creó en 1971, fue el primer mercado de valo-
res electrónico y se convirtió en el modelo para los mercados en 
desarrollo de todo el mundo. Se trata de una estructura virtual 
que permite la compraventa de acciones y activos financieros 
por computadora.39

39 Con base en datos de Gestiopolis.com, podemos decir que el Índice 
Compuesto Nasdaq mide el valor de mercado de todas las acciones 
estadounidenses y de otros países que cotizan en su mercado de valores. 
Este índice es el promedio ponderado del aumento o la disminución 
de ocho subíndices correspondientes a sectores específicos: banca, 
biotecnología, informática, finanzas, empresas industriales, seguros, 
telecomunicaciones y transportes. Nasdaq no representa al mercado 
en general. «Está bastante cargado hacia la industria tecnológica. Por 
ejemplo, Microsoft constituye alrededor del 3 por ciento del índice y 
sólo debería representar el 1 por ciento porque son 100 empresas»... 
 En 2000 alcanzó su techo histórico, «impulsado por una ola especu-
lativa generada por la fiebre de las punto com. Esta ola era incoherente, 
ya que todas las punto com subieron simplemente por ser punto com, 
todos los que invertían en este tipo de empresas estaban ganando y 
cuando un inversor pone su dinero y siempre gana, se pierde la dis-
ciplina de inversión y el incentivo económico para los emprendedores 
también es negativo. En 2005 está lejos de recuperar el valor histórico 
que aparece en la gráfica 4.1. 
 «El Nasdaq es un índice accionario que recoge los títulos y valores 
del sector tecnológico�… entre las que se cuentan tanto pequeñas em-
presas en vías de crecimiento como muchas grandes sociedades cuyos 
nombres han llegado a ser universalmente conocidos: negocian sus 
valores bajo este esquema electrónico. El empleo por parte de Nasdaq 
de la tecnología más avanzada en comunicaciones e información y su 
sistema de �“Market Makers�” o creadores de mercados competitivos, lo 
distinguen de una bolsa convencional. Los inversionistas ya no nece-
sitan encontrarse cara a cara para negociar valores, y la competencia 
entre los �“Market Makers�” beneficia a los inversores. Estos �“Market 
Makers�” son firmas que pertenecen al Nasdaq y compran y venden 
acciones en forma instantánea a los mejores precios de compra y venta 
disponibles mediante una vasta red informática a la que están conec-
tadas las empresas de valores de todo el mundo. Estas firmas deben 
cumplir algunos requisitos especiales en cuanto a capital, así como 
otras normas y reglamentaciones estrictas. Por ejemplo: [1] garantía 
de ejecución de cada orden al mejor precio posible existente; [2] com-
promiso de comprar y vender los valores para los que crean mercados; 
[3] obligación de informar públicamente del precio y volumen de cada 
operación en un margen de 90 segundos». Véanse www.gestiopolis...
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Actualmente muchas compañías de Estados Unidos co-
tizan en el Nasdaq, por ejemplo: Adobe Systems, Amazon.com, 
Cisco, Dell Computer Corporation, Costco Companies, eBay, 
Food Lion, Google, Intel Corporation, Microsoft, Netscape Co-
munications Corporation, Reuters Group y Yahoo.

Aun con el auge de nuevos productos tecnológicos, el ín-
dice sigue estancado. Durante 2004 y 2005 el Nasdaq no se ha 
recuperado hasta los niveles esperados porque los inversionistas 
siguen decepcionados por la quiebra, la cual ya se sabe que se 
enlazó con la corrupción de líderes de compañías gigantes como 
WorldCom.40 

El 21 de octubre de 2005 el Nasdaq se encuentra en 2 082.41 

...com/recursos/documentos/fulldocs/fin/bolsas mundo.htm y www.
gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin1/bolsvalsal.htm.
40 El viejo modelo de telecomunicaciones representado por WorldCom 
(con costos altos para el consumidor) cayó en la corrupción durante el 
boom de las punto com entre 1999 y 2000, cuando los especuladores 
irracionales invirtieron cantidades de dinero que no podían ser 
absorbidas. Esto, que coincidió con la caída de precios pagados por 
el consumidor al surgir la comunicación vía internet, vio el fraude 
de Bernard Ebbers, fundador de WorldCom, de 11 000 millones de 
dólares, el mayor de la historia corporativa estadounidense. En 2005, 
Ebbers fue condenado a 25 años de prisión por su participación en la 
quiebra de la empresa. La bancarrota afectó la vida de los empleados 
de WorldCom y de los inversionistas, que vieron desaparecer su capital.
41 Sobre el índice en 2000, véase www.finfacts.com/irelandbusiness 
news/publish/article1000766.shtml; para 2001, véase www.bizjour-
nals.com/columbus/stories/2001/09/17/daily40.html; y para 2005, 
Los Angeles Times, 22 de octubre de 2005. 
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5. Nuevos métodos para mejorar la salud

SURGIMIENTO DE NUEVOS MÉTODOS PARA MEJORAR LA SALUD Y 
RETRASAR EL ENVEJECIMIENTO CON PRODUCTOS NUTRICÉUTICOS1

Micronutrientes naturales y productos nutricéuticos 
La publicación en 1954 del libro de Adelle Davis Let�’s eat right 
to keep fit (comamos correctamente para estar en forma)2 fue 
el comienzo de una revolución en el campo de la nutrición y los 
complementos alimenticios. Desde entonces año con año he-
mos visto avances espectaculares en la investigación que han 
conducido a nuevos descubrimientos y productos que contie-
nen micronutrientes �–como vitaminas, minerales y antioxidan-
tes�– cuyo propósito no es tanto prolongar la vida, sino man-
tener e incluso aumentar la capacidad mental y física de una 
persona aun cuando acumule años de vida. 

1 Adaptado de un manuscrito intitulado «La revolución de micronutrien-
tes y productos nutricéuticos. Rejuvenecimiento: prevención y cura de 
la �“enfermedad del envejecimiento�”», de James Wilkie. Los productos 
nutricéuticos mejoran la nutrición natural con su farmacología. 
2 Al reflexionar sobre el pasado, los investigadores de la nutrición 
han encontrado muchos errores en el libro de Davis, pero hay que 
recordar que lo escribió a principios de la década de los cincuenta 
del siglo pasado, basándose en una ciencia que hoy ya se considera 
«rudimentaria». Davis trazó el camino que otros han seguido, prolon-
gado y reenfocado para tomar ellos nuevas rutas, ya mejoradas. Véase 
http://adelledavis.org. 
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Davis fue una de las primeras personas que sacaron al-
gunas conclusiones sobre la nutrición con base en la premisa 
de que «el envejecimiento» es una «enfermedad» que se puede 
prevenir y aun hacer retroceder, pues la probabilidad de mejorar 
la salud es más alta si las personas empiezan a protegerse de 
enfermedades y males degenerativos lo más temprano posible. 
El desarrollo del proceso de producción de complementos ali-
menticios ha hecho que los investigadores tomen conciencia de 
la necesidad de adquirir conocimientos de muchos lugares del 
mundo para sacar provecho de las «medicinas naturales» de los 
chamanes, yoguis, curanderos y sanadores, que al combinarse 
con los descubrimientos modernos en el campo de la nutrición, 
han conducido a adelantos extraordinarios.

Las medicinas naturales a las que me refiero en esta sec-
ción provienen, por ejemplo, de plantas que viven en selvas, 
desiertos y montañas, así como del mar, que ha contribuido con 
nuevos medicamentos,3 como veremos en la siguiente sección.

Los «médicos primitivos» de Chiapas, la selva del Ama-
zonas, India o Indonesia, muchas veces han seguido el camino 
correcto en lo que se refiere a la prevención o curación de en-
fermedades. Aunque ellos no han podido probar científicamente 
las bondades de sus hierbas, plantas, semillas y cortezas, ni 
combinarlas con nuevos compuestos para obtener productos 
concentrados y mejorados que puedan ser sometidos a pruebas 
clínicas con el fin de mejorar su calidad y hacerlos más efica-
ces, los científicos de otras partes del mundo sí han probado la 
eficacia de sus medicamentos y los han mejorado. 

Por ejemplo, las personas que se proponen inhibir la oxida-
ción que provoca el nocivo colesterol LDL y aumentar los niveles 
del colesterol benéfico HDL en su cuerpo pueden ahora tomar una 
píldora de extracto de alcachofa, cuando antes hubieran tenido 
que comer hasta medio kilo de alcachofas frescas para conseguir 
el mismo resultado. Además de mejorar la salud cardiovascular 

3 Véase más adelante «La generosa farmacia del mar».
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mediante el equilibrio de los dos tipos de colesterol, esta píldora 
es mucho más eficaz que la alcachofa cruda para la digestión y 
el buen funcionamiento del hígado.4

En cuanto a la vitamina C, día con día aumenta el número 
de personas que reconocen que tendrían que comer muchas 
naranjas �–unas 14 de tamaño mediano�– para obtener los 1 000 
miligramos de vitamina C que contiene una sola cápsula, y que 
si comieran muchas naranjas o cápsulas podrían tener graves 
problemas gástricos o se les dañarían los riñones por consumir 
grandes cantidades de ácido cítrico. 

Por eso se creó la vitamina C no acídica. Por ejemplo, éster-C 
(una forma de vitamina C de calcio ascórbico) es saludable también 
porque contiene bioflavinoides. Una fórmula aún más eficaz es 
Emer�’gen-C con arándano rojo, el cual se recomienda para man-
tener la salud del sistema urinario, pues limita la posibilidad de 
infección. Emer�’gen-C, producida por la compañía Alcer,5 es un 
polvo que se mezcla con agua gasificada. Hay otros ejemplos de 
fórmulas de vitamina C no acídica, como palmitato ascorbílico. 

En 1980 Saul Kent y William Faloon crearon la Fundación 
para el Aumento de la Vida (LEF, por sus siglas en inglés),6 organi-
zación sin fines de lucro que se puso a la vanguardia en la tarea 
de recopilar productos y hacer investigación de todo el mundo 
para poder examinarlos, mejorarlos y llevar la revolución en la 
prevención de enfermedades a una etapa más avanzada, con base 
en complementos alimenticios. Con la asistencia de una junta 
directiva de científicos que cada mes adquiere más importancia, 

4 Los nutriólogos modernos advierten, por ejemplo, que las personas 
alérgicas a la alcachofa que estén embarazadas o sean lactantes, o que 
padezcan de cálculos u obstrucción del sistema biliar, no deben tomar 
píldoras de alcachofa. Véase Life extension product directory (2005: 123) 
y www.lef.org.
5 Emer�’gen-C también contiene 31 ascorbatos minerales, vitamina B y bio-
flavinoides, www.alacer.com/cgibin/dbsearch.exe?mdb=/products.m
db,tbl=products,DB_code=53,DBCOMP=ABS,template=/products/re-
turntitle.htm.
6 Véase www.lef.org/blk_aboutlef.html. 
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la LEF ha enriquecido este campo, que crece constantemente a 
medida que formula nuevos productos con creciente eficacia y 
a precios cada día más bajos.7

La LEF se ha dedicado a proveer información documentada 
sobre los adelantos en el desarrollo de nuevos productos, ana-
liza y resuelve problemas relacionados con la calidad de ellos 
para poner a la venta fórmulas que estén sujetas a una mejora 
constante. Con su revista mensual Life Extension, la LEF tiene 
ahora un público mejor informado en cuanto a la forma en que 
funcionan sinérgicamente los ingredientes de los complementos 
alimenticios, a la vez que advierte a sus lectores de los posibles 
riesgos que pudieran presentar algunos productos en cuanto a 
alergias y efectos secundarios. 

De manera simultánea, el bioquímico Bruce Ames y sus 
colegas de la Universidad de California en Berkeley han enfocado 
su atención en los micronutrientes que retrasan el envejecimiento 
al proteger y rejuvenecer las mitocondrias del cuerpo humano 
(órganos diminutos de las células que producen energía).8 Ames 
descubrió que una combinación de antioxidantes (acetil-l-car-
nitina y ácido alfalipoico) rejuvenece de manera impresionante 
las mitocondrias de ratas de edad avanzada y restaura en ellas 

7 El éxito de Kent y Faloon se logró con algunas dificultades; por ejemplo, 
en 1987 ellos y la LEF  fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos 
de crear «drogas» y hacer declaraciones falsas sobre los beneficios de los 
complementos alimenticios. La LEF, a la que se le ha criticado errónea-
mente de ser un riesgo para la sociedad (por ejemplo al haber afirmado 
que la aspirina y el ácido fólico reducen los factores que causan ataques 
al corazón), han puesto en evidencia a sus críticos, quienes ya son repu-
diados por la profesión médica. Para obtener datos sobre la historia de la 
batalla legal de la LEF y su victoria total en 1996 contra la Administración 
de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), 
véase www.benbest.com/polecon/fdalef.html.
8 Véase Jaret (2005), www.juvenon.com/news/articles.htm. Para in-
formación sobre la importante revista que publica el artículo de Ja-
ret, véase www.alternativemedicine.com/AMHome.asp?cn=User&act= 
GetUser&Style=\AMXSL\Magazine.xsl. Véase también Ellis Nutt, «Siem- 
pre joven», Selecciones del Reader�’s Digest, diciembre de 2003, y www.
juvenon.com/news/articles-rd.htm.
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algunas funciones fundamentales al grado de que se ven como 
si tuvieran la mitad de su edad.

La obra reciente de Ames y sus colegas de Berkeley ha pasa-
do de su espectacular descubrimiento en el laboratorio a la aplica-
ción de los resultados de investigación a proteger y rejuvenecer las 
mitocondrias del ser humano. Con este fin, han anunciado que sus 
resultados son tan impresionantes que Ames ha creado un nuevo 
complemento alimenticio para seres humanos llamado Juvenon,9 
que combina los dos ingredientes naturales que se utilizaron en 
el experimento con las ratas. Mientras tanto, en 2005 la LEF ha 
apoyado los descubrimientos de Ames al anunciar la creación de 
la fórmula avanzada Mitochondrial Energy Optimizer with SODzyme 
(optimizador de energía mitocondrial con SODzyme).10 

Ames recomienda también que se tome una fórmula de 
multivitaminas y minerales. Advierte que una buena fórmula no 
es costosa. 

¿Cuál es la fórmula indicada de multivitaminas y mine-
rales? Con docenas de marcas en el mercado, el doctor James 
Dillard,11 director clínico del Centro Rosenthal para la Medicina 
Complementaria y Alternativa de la Universidad de Columbia 
en la ciudad de Nueva York, nos dice que es importante saber12 

9 Para mayor información, véase www.juvenon.com. Con el fin de ana-
lizar la medida y gama en que los dos antioxidantes funcionan en las 
personas para recuperar la energía que protege el corazón y el cerebro, 
por ejemplo, Ames y sus colegas han acordado usar las utilidades de 
las ventas de Juvenon para realizar estudios bajo control clínico al 
azar. Para conocer el contenido del producto, véase http://www.juve-
non.com/product/description.htm.
10 Para las personas alérgicas a la soya existe la fórmula de la LEF, que 
no contiene SODzyme, la enzima superóxido dismutasa (SOD). 
11 Citado en Jaret (2005: 79).
12 Por lo general, es mejor tomar la fórmula de multivitaminas y minera-
les con alimento, para ayudarle al cuerpo a absorber los nutrientes so-
lubles en grasa. Hay que verificar la fecha de caducidad, es su garantía 
de que al fabricante le importa usted lo suficiente para asegurarse de 
que el producto permanezca activo. Las fórmulas deben almacenarse 
en un lugar fresco y seco. 
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que las mujeres premenopáusicas necesitan hierro, pero ni los 
hombres, ni las mujeres después de la menopausia, lo necesi-
tan y que el exceso de hierro puede aumentar el riesgo de tener 
problemas cardiovasculares. 

Además, conviene saber que hay que escoger una fórmula 
de multivitaminas y minerales que contenga por lo menos el 100 
por ciento del valor diario de las vitaminas D-3 (ni D ni D-2), B1 
(tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B6, B12, ácido fólico y 
minerales. 

Debo agregar que:
1. Las compañías que están a la vanguardia tienen fórmu-

las multivitaminas y minerales que contienen (en forma 
quelada13): calcio, potasio, magnesio, cobre, zinc, yodo, 
selenio y cromio.

2. Es mejor comprar vitaminas en tiendas naturistas que se 
especializan en vitaminas y minerales, donde se encuentra 
el calcio quelado; las farmacias y los supermercados suelen 
vender fórmulas tan baratas que no pueden absorberse 
ni evitan los depósitos de calcio. 

3. Entre las marcas de multivitaminas y minerales confia-
bles se encuentran LEF y Twinlab, aunque con ácido as-
córbico. Las fórmulas con vitamina C no ácida incluyen 
Solgar (VM-2000 o V-2000), Pioneer (1+Vitamin/Mineral) 
y Advanced Nutritional System (Rainbow Light).

4. La fórmula debe contener una gama de «nuevos» nutrientes: 
vitamina A (en forma de beta caroteno), B-5, Omega-3, me-
tilsulfonilmetano, inositol, colina, ácido paraaminobenzoico, 
glucosomina/condroitin, CoQ10, vitamina C en forma de 
calcio ascórbico (o sea no acídica),14 bioflavinoides, etcétera. 

5. Es importante tomar vitamina gama E (en forma de to-
coferoles mixtos) y no la más barata y común vitamina E 

13 También los minerales cobre, zinc, yodo, selenio y cromio deben ser 
quelados. 
14 Son fórmulas de calcio ascórbico excelentes Emer�’gen-C con arán-
dano rojo y Ester-C.
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que contiene únicamente D-alfa, la cual puede dañar la 
salud. 

6. Siempre es mejor tomar píldoras con agua gasificada para 
facilitar la absorción de los nutrientes.

La recomendación básica de Ames en cuanto a vitaminas, 
minerales, aminoácidos, enzimas, hierbas y antioxidantes suma 
40 ingredientes, mientras que el Life Extension Mix de la LEF 
contiene más de 60 ingredientes combinados en la fórmula de 
manera compleja. Por ejemplo, el magnesio, uno de los ingre-
dientes, en realidad debería contarse como cinco ingredientes, ya 
que es un complejo que contiene óxido de magnesio, citrato de 
magnesio, glicinato de magnesio, taurinato de magnesio, arginato 
de magnesio y ascorbato de magnesio. La fórmula que contiene 
esta mezcla se toma ya sea en nueve tabletas, 14 cápsulas o tres 
medidas de polvo. 

Al incluir un mayor número de ingredientes en la fórmula 
Life Extension Mix y en otras fórmulas, con el propósito de pro-
porcionar megadosis cuando se necesiten, la LEF ve como meta 
la posibilidad de llegar al punto en que la calidad de vida de una 
persona de 70 años, en el peor de los casos, sea equivalente a 
la de una de 30 en cuanto a su constitución física y mental, y 
que la constitución de una persona de 150 años sea la de una 
de 70. En el mejor de los casos, significa el rejuvenecimiento y 
la eliminación del proceso de envejecimiento.15

Faloon escribió al respecto en 2003:16

Nuestro logro más trascendental, sin embargo, ocurrió el año 
pasado con el descubrimiento que podría alterar para siempre 
el camino de la historia médica. Por primera vez, los científicos 
pueden poner a prueba los posibles complejos antienvejecimiento 

15 Véase www.benbest.com/lifeext/whylife.html. Best se ha convertido 
en un experto en criónica. Para información en español véase http://
crionica.org/.
16 www.lef.org/magazine/mag2003/dec2003_special_letter.htm.
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por medio de la tecnología de «chips» genéticos. Sólo reciente-
mente ha surgido una forma rápida de seleccionar terapias que 
puedan retardar o hacer retroceder la vejez. Nuestra investiga-
ción puede revelar en cuestión de uno o dos meses la forma en 
que un compuesto afecta el comportamiento de muchos genes 
que causan el envejecimiento y la manera en que éstos son 
afectados por regímenes que extienden la duración máxima de 
vida. Ya hemos descubierto que la metformina es un candidato 
prometedor. El descubrimiento importante de este «chip» genético 
puede acelerar enormemente el desarrollo de terapias eficaces 
para combatir el envejecimiento. 
 La Fundación para el Aumento de la Vida aportó fondos para 
este proyecto de investigación pionera al utilizar el producto de las 
cuotas que pagan nuestros miembros y de la venta de nuestros 
productos. No recibimos apoyo alguno de empresas comerciales 
ni de agencias del gobierno. 
 La importancia de identificar los efectos que producen los 
compuestos antienvejecimiento sobre los genes llegó a la aten-
ción del público cuando los científicos descubrieron que un ele-
mento del vino tinto (resveratrol) activa un «gene de longevidad» 
que prolonga la duración máxima de vida de la levadura ¡en un 
70 por ciento! Los medios noticiosos reportaron ampliamente 
los  resultados de este estudio e indicaron que de ellos podrían 
derivarse ciertos efectos benéficos que podrían retardar el enve-
jecimiento al restringir el consumo de calorías con la ayuda de 
un complemento alimenticio de resveratrol. 
 Antes de esta declaración, Aumento de la Vida estaba en el 
proceso de agregarle resveratrol a un producto que usan la mayor 
parte de los miembros de la Fundación. El resveratrol se agregaba 
con el propósito de lograr los beneficios multifacéticos que se 
habían descubierto. Con la evidencia de que el resveratrol podría 
no sólo reducir el riesgo de adquirir enfermedades, sino también 
agregar años de vida con salud, la importancia de complementar 
el producto con resveratrol se hace aún más patente.
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En 2005 la LEF divulgó su lista de los 11 micronutrientes 
más importantes, que son:17

1. Life Extension Mix. La mezcla básica de la LEF incluye 
vitaminas, minerales, hierbas, compuestos de vegetales y 
frutas, activadores enzimáticos, compuesto colinergénico, 
antioxidantes, compuestos de aminoácidos.

2. Life Extension Super Booster (complemento necesario de 
Life Extension Mix), que incluye vitamina E en forma de 
tocoferoles mixtos, luteína, vitamina adicional de B-12, 
etcétera. 

3. Super Absorbable CoQ10 (coenzima Q10), para proteger 
el corazón y el cerebro.

4. Mitochondrial Energy Optimizer, que contiene acetil-l-
carnitina y ácido lipoico, al igual que la fórmula Juvenon 
de Ames, pero utiliza ácido R-lipoico, que es más eficaz 
que el ácido alfalipoico y agrega acetil-l-carnitina arginato 
para incrementar el efecto en 19.5 por ciento. También 
contiene carnosina, B1, benfotiamina, Rhodiola rosea, 
lutelolina y enzima superóxido dismutasa (SOD-zime). Véase 
www.lef/org/mito. 

5. Cognitex, para intensificar la agudeza mental.
6. Super EPA/DHA with Sesame Lignans, que es aceite de 

pescado �–omega-3.
7. Para hombres, Enhanced Natural Prostate with Carnitin, 

Saw Palmetto, Pygeum, Nettle, Lycopene (y calcio, insis-
ten otras fuentes).

8.   Para mujeres, Bone Restore, que es calcio con boro.
9.   7-Keto DHEA (mejor que sólo DHEA) para equilibrar las hor-

monas.
10.  SAMe, para proteger las articulaciones y mantener el buen 

humor. 

17 LEF Product Directory, pp. 20-47. LEF declara, y yo me uno a esta 
afirmación, que esta información no ha sido evaluada por la FDA ni 
se ofrece con la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad.
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11.  Aspirina (cubierta de una capa entérica), para evitar pro-
blemas de coagulación excesiva de la sangre, que pueden 
dañar el cerebro, el corazón y el sistema neuromuscular.18

En la medida en que la investigación produzca nueva in-
formación, la LEF seguirá aumentando esta lista periódicamente 
en su revista Life Extension, que está disponible en www.lef.org/
magazine. Por ejemplo, su número de noviembre de 2005 publica 
la lista de micronutrientes clave para perder peso excesivo.19

Desde otra perspectiva, el doctor David Williams,20 editor 
de Alternatives Health Newsletter, hace hincapié en la impor-
tancia del ácido linoleico conjugado (CLA, por sus siglas en 
inglés), para perder peso. Así, él da su apoyo implícito para 
expandir la lista de Perricone y LEF de los 10 micronutrientes 
más importantes. 

Según LEF, el CLA tiene mejor impacto con la guaraná (se-
millas con cafeína natural de una planta de Paraguay). La LEF 
ofrece una combinación del CLA con la guaraná. Es importante 
hacer notar que muchas fuentes recomiendan tomar píldoras 
de guaraná porque son de dispersión lenta, lo cual mantiene 
cafeína estable en el sistema sin las subidas y caídas de energía 
que causa el café.

Acerca del uso del café, el recién percolado produce un 
grupo complejo de compuestos benéficos que se evaporan en 
unos 20 o 30 minutos. Además, después de 30 minutos algunos 
elementos del café se tornan muy ácidos y pueden producir sín-
tomas de acidez estomacal en muchas personas. Sin embargo, 
el café preparado en casa a presión fría reduce la acidez en 67 

18 Aunque cubierta de una capa entérica, esta aspirina especial, que 
da más seguridad que la aspirina común y corriente, no es para to-
dos, ya que puede causar úlceras en el estómago, en el esófago o en 
ambos órganos. Hay que consultar al médico antes de tomar cualquier 
aspirina, aun en dosis baja. 
19 Véase Perricone (2005). 
20 Véase www.drdavidwilliams.com/nc/meet.asp.
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por ciento.21 Una nueva investigación dada a conocer en febrero 
de 2005 sugiere que el riesgo de contraer dos tipos de cáncer (de 
hígado y colorrectal) se puede reducir a la mitad si se toman dos 
o más tazas diarias22 de café para prevenir el cáncer del hígado 
(basado en un estudio de 90 000 japoneses) y café descafeinado 
para prevenir el cáncer colorrectal, de acuerdo con un estudio en 
dos millones de personas.

Según el Instituto para Estudios del Café de la Universidad 
de Vanderbilt,23 nuevos resultados de investigaciones realizadas 
a partir del año 2000 indican que tomar café no es un vicio, ya 
que éste es un elemento que contribuye a la salud, lo cual con-
tradice la opinión tradicional. El café con cafeína puede prevenir 
la diabetes tipo 2, cálculos en la vesícula biliar, la enfermedad de 
Parkinson, jaquecas, caries dentales, depresión y la enfermedad 
de Alzheimer, a la vez que estimula la agudeza mental, la resis-
tencia en el ejercicio físico y el funcionamiento de la sinapsis 
que hace que los ojos enfoquen claramente, en especial en las 
personas que estén cansadas o hayan sufrido con anterioridad 
desprendimiento de retina. 

Los resultados de la nueva investigación contradicen tam-
bién dos antiguas hipótesis que sugieren que: 1) la cafeína está 
vinculada al cáncer pancreático,24 y 2) el café causa cáncer del 
seno.25

21 http://healthnewsdigest.com/cgi-bin/artman/exec/view.cgi? 
archive=12&num=2020.
22 Véase www.usatoday.com/news/health/2005-02-15-coffee-liver_x.
htm.
23 Citado en WebMD, www.medicinenet.com/script/main/art.asp? 
articlekey=47773. Para obtener información de las publicaciones mé-
dicas más recientes sobre los beneficios del café, véase el sitio web de 
la National Coffee Association, http://coffee science.org.
24 Véase del doctor Eileen Madden, «Coffee and your health: Surpri-
sing findings», ponencia presentada en un simposio para escritores de 
temas científicos en la Academia de Ciencias de Nueva York el 21 de 
octubre de 2004, http://coffeescience.org/media/anticancer.
25 Algunos estudios hechos a mediados de los ochenta del siglo pasado 
señalaron al café como posible causante de cáncer de mama. La in-... 
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...vestigación más reciente, en 60 000 mujeres suecas mayores de 13 
años, no reveló tal vínculo. Además, experimentos hechos en ratas re-
velaron que en aquellas que tomaban té verde en lugar de agua se 
presentó una reducción en el tamaño de sus tumores. Uno de estos es-
tudios se publicó en Journal of Cellular Biochemistry en julio de 2001. 
Para obtener mayor información sobre resultados de estudios sobre el 
cáncer de mama hasta el año 2005, véase http://coffeetea.about.com/
od/health/a/health breast.htm.
26 www.mercola.com/2005/mar/2/coffee_cancer.htm.

Según el doctor Joseph Mercola, si usted decide tomar 
café:26 
1.  Asegúrese de que sea orgánico. El café es uno de los cul-

tivos más rociados con químicos, por lo que beber café 
orgánico es una manera inteligente de reducir su exposición 
a herbicidas tóxicos, pesticidas y fertilizantes.

2.  Si usted bebe café descafeinado, trate de seleccionar marcas 
que utilicen el «proceso suizo del agua» de descafeinamien-
to. Este método patentado es la mejor opción, ya que la 
mayoría de las marcas son químicamente descafeinadas, 
incluso si el envase dice «descafeinado naturalmente».

3.  Evite la leche no orgánica y todo tipo de azúcar. Estos 
productos son mucho más nocivos que el café mismo.

4.  Sólo utilice filtros no decolorados. Los filtros de color blanco 
brillante, que utiliza la mayoría de la gente,  son decolorados 
con cloro y una parte de esta sustancia se desprende del 
filtro durante el proceso de preparación del café.
El doctor Mercola hace dos advertencias:

1.  Las mujeres embarazadas (o las que están amamantando) 
deberán evitar siempre el café. Las investigaciones sugie-
ren que beber más de 300 miligramos de café diariamente 
o el equivalente de dos a tres tazas de ocho onzas podría 
incrementar el riesgo de abortos espontáneos y defectos de 
nacimiento tales como paladar hendido y bajo peso al nacer.

2.  El café ha sido asociado con un mayor riesgo de derrame 
cerebral en personas con alta presión sanguínea y artritis 
reumatoide si se toma café hervido y no filtrado.
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Para concluir este análisis sobre nutrición, debemos con-
siderar el punto de vista del doctor Matthias Rath, quien ha 
atacado a las compañías farmacéuticas por su labor en contra 
de la prevención de enfermedades.27 Además, según el Instituto 
Rath, las enfermedades se deben prevenir con micronutrientes 
porque las drogas de la industria farmacéutica por lo general 
no curan a los enfermos y sí complican sus problemas de salud. 
Aunque vale la pena leer los descubrimientos del doctor Rath 
en el sitio web www.drrathresearch.org, hay que reconocer que 
existe en Sudáfrica un juicio legal en contra de su afirmación 
de que los micronutrientes son una alternativa a las medicinas 
de patente para el tratamiento del sida. 

Los críticos del doctor Rath sostienen que el tratamiento con 
micronutrientes es un método complementario a las medicinas 
para atacar el sida que mejora el sistema inmunológico de per-
sonas dañado por medicinas o la falta de una buena nutrición.28

La búsqueda de nuevas soluciones a los problemas de 
salud de los seres humanos, como vimos arriba en el caso de los 
micronutrientes naturales, ha requerido que las universidades 
rompan las barreras que existen entre ellas y las disciplinas. 
También ha sido necesario que los investigadores (biólogos, 
neurólogos, médicos, antropólogos, historiadores, lingüistas, 
folkloristas, etc.) establezcan contacto con sociedades que tienen 
a los curanderos como los guardianes de una «sabiduría secreta». 

Con esta nueva investigación se puede captar la historia oral 
de los curanderos y adquirir muestras de sus «medicamentos». 
Estos pasos son necesarios para llegar a un análisis sofisticado 
que determine qué parte de una planta contiene la esencia curativa 
más eficaz. A partir de ello es posible fabricar un nuevo micronu-

27 Véase la entrevista de CNN con el doctor Rath, «Mainstream media 
reveals the truth about [big pharmacy�’s] �“business with disease�”»; junio 
de 2005, www.drrathresearch.org/health_news/bwd_060305_mains-
tream.html.
28 John Reed, «Vitamins controversy fuels new AIDS battle», Financial 
Times, 20 de julio de 2005.
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triente o aminoácido que, combinado con ciertas vitaminas, por 
ejemplo, dé como resultado una cápsula cientos de veces más 
eficaz que el «medicamento tradicional». 

Este proceso no es fácil e incluso fracasó en Chiapas en 
2001. Los curanderos se opusieron a un proyecto que pretendía 
investigar sus secretos medicinales, el cual tenía un presupuesto 
de 2.5 millones de dólares y sería realizado por el Consorcio ICBG 
Maya (Grupo Internacional de Cooperación en Biodiversidad), 
integrado por la Fundación Internacional Canadiense para el 
Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de la Salud de Estados 
Unidos, el Instituto Mexicano Ecosur, la Universidad de Georgia 
y la compañía farmacéutica Welsh Molecular Nature. El pro-
yecto iba a ser financiado por el gobierno de Estados Unidos. 
Los curanderos bloquearon los caminos y protestaron contra la 
biopiratería para evitar «el robo de sus secretos».29

Para entender la crítica de la biopiratería y el robo de la «pro-
piedad intelectual» de los curanderos en el caso de Brasil, hay que 
tomar en cuenta la promulgación de leyes que desde 1999 han em-
pezado a cerrar, en términos prácticos, la posibilidad de hacer más 
entrevistas y la búsqueda de muestras en ciertas zonas de la región 
amazónica de este país si los investigadores no pagan regalías de 
antemano.30 El problema: no se sabe con anterioridad cuáles de las 
entrevistas y muestras de los curanderos tendrán como resultado 
un micronutriente u otro tipo de producto (como lociones y cremas) 
y cuáles no podrán utilizarse. Mientras tanto, los críticos de la bio-
piratería estiman que el primer mundo tal vez debe al tercer mundo 
5 400 millones de dólares en regalías no pagadas.31 La pregunta de 
todos es ¿quién va a recibir las regalías (gobierno nacional, estatal, 
local o un grupo indígena), cuándo y en qué condiciones?

29 Véase Jonathan Roeder y Janet Leslie Schwartz, «Chiapas healers 
declare victory: [Cancellation of research by ICBG Maya]»,  TheNews-Mexi
co.com, 8 de diciembre de 2001.
30 Véase Anthony Faiola, «[Two Brazilian status pass laws to seek] �“Bio-
royalties�” from Western drug firms», Washington Post Foreign Service, 
9 de julio de 1999, www.gene.ch/genet/1999/Jul/msg00046. html.
31 Véase www.brazil-brasil.com/cvrjul97.htm. 
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La falta de una respuesta lógica y factible a esta pregunta ha 
causado cierta decepción entre los investigadores no estadouni-
denses que participaron en el esfuerzo inicial de establecer normas 
en cuanto al pago de regalías. Resulta contradictorio que este 
apoyo, con motivos altruistas, en efecto ha tenido como resultado 
general el establecimiento de una barrera insuperable al avance 
de la ciencia. En octubre de 2005 el sitio web del Departamento 
del Estado de Estados Unidos declaró con vehemencia que:32

En la región amazónica, existe una preocupación especial en 
cuanto a la exportación de material biológico que pudiera contener 
valor genético. Las personas que propagan o exportan material 
biológico sin el permiso legal adecuado se arriesgan a ser acusados 
de «biopiratería», un delito grave en Brasil.

Hay casos en que tales problemas han sido resueltos 
realmente. En un artículo importante sobre la nueva frontera 
interdisciplinaria que está en proceso de desarrollo en muchas 
universidades y centros, Claudia Kalb escribe:33

Después de un pasado polémico, el mundo de la investigación 
es más sensible a los derechos de los países en donde tales mi-
croorganismos o plantas se encuentran.
 El desarrollo de un compuesto llamado «prostrain» es el ejem-
plo perfecto. A mediados de la década de los ochenta, Paul Cox 
del Instituto Nacional del Cáncer [NCI, por sus siglas en inglés] en 
Provo, Utah, se enteró de que en la corteza de un árbol se encuen-
tra una sustancia que los habitantes de Samoa utilizan para el 
tratamiento de la hepatitis. Cox envió al NCI muestras de la corteza 
del árbol. Ya en los laboratorios del NCI, se realizaron pruebas, las 
cuales arrojaron como resultado que tal sustancia encontrada en 
la corteza del árbol efectivamente servía para combatir el sida; hoy 

32 Véase http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1072. html.
33 «Pharmacy Island», Newsweek Special Edition: Future of Medicine, 
verano de 2005, pp. 54-59. 
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en día, «prostrain» está en sus etapas finales de experimentación 
en animales por parte de la Alianza de Investigación sobre el Sida 
(AIDS Research Alliance) de West Hollywood, California. En el caso 
de que tal medicamento llegue a ser comercializado, la población 
de Samoa recibirá el 20 por ciento de las ganancias comerciales.  
 «Mi opinión al respecto es que el conocimiento y la sabiduría 
que adquirí de los curanderos, constituye propiedad intelectual», 
concluye Cox�… 
 
Sin embargo, Kalb pregunta: 

Aunque la industria farmacéutica tiene mucho que ganar en la 
creación de una droga que combata con éxito el cáncer�… ¿quién 
se beneficiará si tal medicamento es derivado de un microor-
ganismo o planta que sólo se encuentra en las profundidades 
del mar? 
  En años recientes, la medicina moderna ha logrado avances 
importantes. Aun así, enfermedades fatales como el cáncer, la 
diabetes, los padecimientos cardiacos y el sida siguen acabando 
con la vida de millones de seres humanos. Por lo tanto, urgen 
nuevos tratamientos. En la búsqueda de la cura a estas terri-
bles enfermedades, científicos e investigadores rastrean selvas, 
bosques y las profundidades del mar el botín escondido que 
promete la madre naturaleza, la cual podría dar a la humanidad 
esa cura tan buscada y deseada. 

Productos marinos y nutricéuticos
Acerca del mar, Claudia Kalb nos proporciona el caso de «la isla 
que es en sí una farmacia»:34

Desde 1986, el Instituto Nacional del Cáncer [NCI, por sus siglas 
en inglés] ha acumulado cerca de 100 000 ejemplares marinos, 
tanto flora como fauna, provenientes de todas partes del mundo. 
Recientemente, David Newman abrió uno de los 10 enormes 
34 Ibíd.

TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   372TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   372 06/10/2007   12:04:4806/10/2007   12:04:48



373NUEVOS MÉTODOS PARA MEJORAR LA SALUD

refrigeradores que contienen estos ejemplares, los cuales serán 
procesados en un laboratorio cercano con la esperanza de que 
se pueda encontrar la cura contra el cáncer. Los extractos de 
estos ejemplares también son parte de una especie de biblioteca, 
la cual se pondrá a la disposición de otros científicos para la 
evaluación de otro tipo de enfermedades virales e infecciones. 
Hasta el momento, alrededor de 4 000 extractos han arrojado 
actividad importante en el laboratorio del NCI, acontecimiento 
alentador que motiva a llevar a cabo más estudios al respecto.
En pruebas preliminares hechas en los laboratorios del NCI se 
logró aislar el Halichondrin B, proveniente de una esponja de 
las profundidades del mar de Nueva Zelanda. El halichondrin B 
aparentemente acaba con los tumores cancerosos en los seres 
humanos. Investigadores del Instituto de Investigación Eisai de 
Andover, Massachusetts, crearon una versión sintética modifi-
cada del componente activo encontrado en el halichondrin B, 
llamado E7389, el cual se encuentra en fase de pruebas clíni-
cas en seres humanos. Aún es muy pronto para determinar si 
el componente E7389 aparecerá en el mercado. Pero según el 
doctor A. Dimitrios Colevas, investigador del NCI, quien se basa 
en datos preliminares recabados de 61 pacientes que padecen 
de una variedad de tumores, se reporta que presentan un efecto 
significativo contra el cáncer.
 Durante el transcurso de la historia farmacéutica, nuestra 
madre tierra ha ofrecido una extensa variedad de medicinas, 
desde la aspirina, pasando por la penicilina, hasta la droga que 
combate el cáncer, taxol. Hoy en día, los investigadores enfocan su 
investigación en las inmensidades y profundidades de los océanos.
 «Prácticamente, hay una mina de oro farmacéutica esperan-
do a ser descubierta e investigada», declara George Miljancich. 
William Fenical, pionero de la investigación marina y miembro 
de la Institución Scripps de Oceanografía en La Jolla, California, 
ha realizado una búsqueda de microorganismos en sedimentos 
marinos desde 1990. Uno de ellos, en pruebas suministradas a 
animales, ha arrojado como resultado efectividad en el combate 
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del mieloma múltiple, el otro ha tenido resultados alentadores 
en el tratamiento de cáncer de mama. «El potencial de los mi-
croorganismos marinos en la lucha en contra el cáncer rebasa 
cualquier límite y expectativas conocidas por la humanidad», 
declara Fenal.  
 Con halichondrin B, Bristol Myers tiene a prueba una droga 
llamada ixabepilone, una versión modificada de una bacteria en-
contrada en forma natural en la tierra de jardines, la cual tiene 
efectos positivos en pacientes que padecen de cáncer de mama 
avanzado. Novartis tiene varios agentes contra el cáncer derivados 
de productos naturales en proceso de producción. Y en Wyeth, 
Rupamune, aislada de tierra encontrada en Easter Island, que 
sirve para la prevención del rechazo del tejido del riñón después 
de transplantes, es una de las drogas de más importancia de la 
compañía, según declara el investigador Guy Carter.

Transhumanismo
Con los adelantos de la medicina occidental mundialmente 
conocidos (que incluyen metodologías de nuevos diagnósticos, 
biotecnología, cirugías de punta, productos farmacéuticos como 
Lipator para bajar el colesterol y proteger el sistema cardiaco, 
por ejemplo), hemos iniciado una época en la cual la teoría del 
«transhumanismo» adquiere nueva fuerza.

Esta teoría, que tiene su propia historia pero ahora está 
bajo la lupa de importantes revisiones que toman en cuenta la 
prevención de enfermedades y el rejuvenecimiento de las células, 
ha abierto posibilidades que algunos ven con optimismo y otros 
con pesimismo. 

Los optimistas ven con beneplácito la reingeniería del ce-
rebro y del cuerpo con «implantes» de genes. 

Los pesimistas ven estas posibilidades, especialmente la 
última, con alarma. Por ejemplo, Francis Fukuyama considera 
que con la posibilidad de extender la duración de la vida nos en-
frentamos a «la idea más peligrosa del mundo», más peligrosa aún 
que la posibilidad de ataques nucleares, químicos y biológicos. 
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Para entender la revisión de la teoría del transhumanis-
mo, dos analistas, Stephen Cave y Friederike von Tiesenhausen 
Cave,35 examinan tres libros36 y un sitio de internet.37 

Los Cave concluyen que es fácil ver cómo podemos ser ten-
tados a comenzar una revisión genética de los hijos para lograr 
un menor riesgo de cáncer hereditario; o tomar una pastilla que 
promete mantener fresca y clara la memoria de una persona 
hasta una edad avanzada.

Por ello, los Cave escriben:38

Pero, ¿qué pasaría si mientras usted hace que sus futuros hijos 
estén libres de cáncer, le ofrecieran la oportunidad de hacerlos 
musicalmente talentosos? ¿O si, en lugar de tomar una píldora 
para mejorar la memoria, le ofrecieran un implante cerebral 
que lo haga hablar con fluidez todos los idiomas del mundo? ¿O 
cincuenta por ciento más inteligente? Se le dificultaría decir no, 
¿verdad? ¿Y qué pasaría si le ofrecieran todo un cuerpo nuevo, 
uno que nunca se deteriorara o envejeciera?
 Un número cada vez mayor de personas creen que estos serán 
los frutos de la revolución biotecnológica esperada en este siglo. 
Y consideran que todas las personas tienen derecho a aprovechar 
las ventajas de estos cambios. Creen que pronto estará a nues-
tro alcance el llegar a convertirnos en algo más que humanos�… 
[«transhumanos»]�…
 [La teoría del] transhumanismo se ha extendido incesante-
mente a partir de un puñado de fanáticos de Viaje a las estrellas 
y algunos maniáticos hasta convertirse en algo convencional, que 

35 Stephen Cave y Friederike von Tiesenhausen Cave, «Eternal life: The 
most dangerous idea on Earth?», Financial Times, 27 de mayo de 2005, 
http://groups.yahoo.com/group/wta-chile/mes sage/26.
36 Fukuyama (2002), Naam (2010), Kurzweil y Grossman (2004) y 
Hughes (2004).
37 El sitio web de Nick Bostrom se encuentra en http://trans-humanism.
org/index.php/WTA/faq.
38 «Eternal life: The most dangerous idea on Earth?», Financial Times, 
28 de mayo de 2005.
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amplía su influencia en ambos lados del Atlántico. Pero esta es 
una idea que Francis Fukuyama, famoso por proclamar el fin de 
la historia cuando la democracia liberal de Estados Unidos triunfó 
en la guerra fría, ha descrito como la más peligrosa del mundo.
 En un mundo en guerra contra el terrorismo, dividido por 
el fundamentalismo religioso y obsesionado por el racismo, el 
sexismo y otros innumerables prejuicios, ¿cómo es que el trans-
humanismo se ha ganado el tan disputado título de idea más 
peligrosa de la Tierra?
 De acuerdo con [el sitio web] de Nick Bostrom, The transhu-
manist FAQ,39 los transhumanistas creen que la especie humana 
en su forma actual no representa el fin de nuestro desarrollo 
sino una fase comparativamente incipiente�…
 Bostrom, profesor en la Universidad de Oxford y punta de lanza 
intelectual del movimiento transhumanista del Reino Unido, lo 
ve como la extensión natural del humanismo: la creencia de que 
podemos mejorar nuestra especie a través de la aplicación de la 
razón. En el pasado, el humanismo ha dependido de instituciones 
educativas y democráticas para mejorar la condición humana. Sin 
embargo, en el futuro, afirma Bostrom, nosotros podremos utilizar 
los medios tecnológicos que eventualmente nos permitirán ir más 
allá de lo que llegamos a considerar como «humano». 
 Los transhumanistas [como Bostrom] prevén un mundo en el 
cual los intelectuales estarán muy por encima de los actuales, 
tal y como nosotros estamos muy por encima de los chimpancés. 
Sueñan en ser insensibles a las enfermedades y en ser eterna-
mente jóvenes, en controlar su temperamento, en nunca sentirse 
cansados o irritados y en ser capaces de experimentar placer, 
amor y serenidad más allá de lo que cualquier mente humana 
pudiera hoy imaginar.
 Pero los sueños de eterna juventud son tan viejos como la 
humanidad misma y ninguno de los soñadores ha escapado a la 

39 Véase http://transhumanism.org/index.php/WTA/faq; los lectores 
no deben confundir este sitio con los otros sitios web transhumanistas, 
como www.extropy.org/faq.htm.
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tumba. ¿Por qué los transhumanistas creen que son diferentes  
�–¿y por qué Fukuyama los considera tan peligrosos?�–: la razón 
radica en que sus esperanzas están cimentadas en tecnologías 
que ya están en desarrollo.
 En todo el mundo existe un número creciente de pacientes 
que están siendo ayudados a través de la inserción de electrodos 
y microchips en sus cerebros. Estas «interfaces de computadoras 
cerebrales» están devolviendo la vista a los ciegos y el oído a los 
sordos. Incluso les ha permitido a quienes están completamente 
paralizados controlar computadoras utilizando tan sólo sus pen-
samientos. 
 De acuerdo con el experto en informática y escritor Ramez 
Naam, tan sólo es cuestión de tiempo para que podamos conectar 
estas interfaces con funciones cerebrales superiores. Entonces 
podremos utilizarlas no sólo para curaciones sino también para 
mejorar nuestras habilidades mentales. Naam prevé un mundo 
en el cual prescindiremos de dispositivos tales como el teclado y 
podremos accesar al enorme poder de las computadoras utilizando 
tan sólo nuestros pensamientos�… Predice que habrá sentidos más 
allá de lo normal, visión de rayos X y envío de correos electrónicos 
tan sólo con el pensamiento. Podremos estar acostados en nuestras 
camas y navegando por internet en nuestras cabezas.
 En su nuevo libro, More than human (Más que humano), 
Naam define concretamente las creencias del transhumanis-
mo: que no existe distinción entre tratamiento y mejoramiento. 
Práctica y moralmente, ambos son un continuo. En un recuento 
entrecortado, detalla los asombrosos avances de la medicina en 
los últimos 20 años y muestra cómo las mismas tecnologías que 
podrían curar el Parkinson o darle la vista a los ciegos podrían 
también transformar a las personas sanas.
 Tecnófilo ultraliberal, Naam�… ha profetizado una revolución 
en la interacción humana por la cual podremos enviar imágenes 
o incluso sentimientos directamente a los cerebros de cada uno 
de nosotros, y podremos leer los pensamientos de quienes sean 
demasiado jóvenes, testarudos o mohínos para comunicarse. Ha-
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ciendo una extrapolación de las tecnologías que ya están siendo 
desarrolladas, argumenta que llegará el momento en que todos 
estaremos vinculados a través de una sola mente de alcance 
mundial.
 En [�…] Transhumanist FAQ, publicación en línea sin costo de 
acceso que puede ser encontrada en el sitio web de la Asociación 
Mundial Transhumanista [�…] Bostrom describe un sueño todavía 
más radical: que la integración de cerebros y computadoras un 
día nos permitirá abandonar los confines de nuestra materia 
gris de una vez por todas. El escape definitivo a la deterioración 
a la que la carne es propensa sería que «grabáramos» nuestras 
mentes en cuerpos nuevos hechos de silicona. Nuestros nuevos 
cerebros de metal estarían compuestos de supercomputadoras 
que correrían nuestros procesos de pensamiento muchísimas 
veces más rápido que sus equivalentes de carne. Incluso podre-
mos realizar respaldos de nuestras mentes y ser recargados en 
el caso de emergencias�…
 La sección de preguntas más frecuentes de la mencionada 
publicación en línea también recoge las esperanzas de los trans-
humanistas en áreas de investigación que tan sólo se encuentran 
ahora en su infancia, tales como la nanotecnología�… El Santo 
Grial de la nanotecnología es su utilización para ayudarnos a 
vivir más tiempo y más sanos. Con la capacidad de manipular 
átomos y moléculas será posible destruir tumores y reconstruir 
paredes y membranas celulares. En última instancia, todas las 
enfermedades pueden ser vistas como el resultado de que ciertos 
átomos se encuentren en el lugar equivocado y, por lo tanto, pue-
den ser curables a través de una intervención nanotecnológica.
 Los transhumanistas también predicen que la nanotecnología 
contribuirá a la segunda revolución científica de este siglo: el 
desarrollo de la súper inteligencia. Algún día seremos capaces 
de construir computadoras que podrán superar radicalmente al 
cerebro humano. Estos sistemas súper inteligentes no sólo serán 
capaces de realizar sumas más rápidamente de lo que nosotros 
podemos, sino que serán más sensatos, más graciosos y más 
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creativos. Cómo se señala en Transhumanist FAQ, «podría ser la 
última invención que los humanos necesitarán hacer, ya que las 
súper inteligencias podrían ocuparse por sí solas de los avances 
científicos y el desarrollo tecnológico».
 Pero incluso el más optimista de los transhumanistas reconoce 
que no todos estos avances ocurrirán el día de mañana. Por lo que 
a fin de ser capaces de ver este nuevo amanecer, muchos de ellos 
están invirtiendo en seguros bastante onerosos. Por unos cuantos 
miles de libras, alguien puede asegurarse de que tan pronto como 
se le declare muerto, su cuerpo será transportado a uno de los 
institutos criónicos que tanto auge han tenido en Estados Unidos. 
Ahí su cadáver será congelado en nitrógeno líquido y descongelado 
cuando la tecnología médica sea capaz de revertir los estragos de 
cualquier enfermedad que le haya causado la muerte.
 Está de más decir que la criónica no necesariamente fun-
ciona; actualmente no existe la tecnología para revertir el daño 
causado por la congelación, mucho menos el ocasionado por 
cánceres letales. Sin embargo, no queda duda de que mejorarán 
las posibilidades de un retorno si se le compara con la alternativa 
convencional: pudrirse en una tumba�… 
 El enfoque más laborioso para poder estar el tiempo suficiente 
para llegar a convertirse en transhumano incluye cambiar a un 
estilo de vida radicalmente más sano. 
 En Fantastic voyage: Live long enough to live forever (Viaje 
fantástico: viva lo suficiente para vivir por siempre), publicado 
en el Reino Unido [en mayo de 2005], el inventor y futurista Ray 
Kurzweil y el doctor Terry Grossman ofrecen una guía paso a 
paso de 450 páginas para lograr la inmortalidad�… Para ello, la 
mayor parte de su libro está dedicada a una detallada compila-
ción de los más avanzados consejos de salud. Naam, Kurzweil y 
Grossman prescriben un régimen de «suplementación agresiva» 
que transformará cualquier cocina en una farmacia. En el caso de 
algunas vitaminas, ellos promueven entre diez y cien veces más 
lo que actualmente se recomienda de consumo diario �…Fantastic 
voyage es un libro serio respaldado en una amplia investigación. 
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En combinación con la audacia de sus prescripciones, se coloca 
por encima de la mayoría de los libros sobre salud disponibles en 
los estantes de las librerías�…
 En [palabras de Kurzweil y Grossman], «incluso los retrasos 
menores tendrán como resultado el sufrimiento y muerte de mi-
llones de personas». Por ello es que se convierte en un imperativo 
moral.
 Fukuyama no está de acuerdo con esto. Aconseja humildad 
antes de que nos entrometamos con la naturaleza humana. En 
un artículo de la revista Foreign Policy [de septiembre-octubre 
de 2004], cuando etiquetó al transhumanismo como la idea más 
peligrosa del mundo,40 argumenta que «la aparente condición de 
razonable del proyecto, particularmente si se le considera en incre-
mentos, es donde radica su peligro�… [esto es] un horroroso costo 
moral�…» Fukuyama�… cree que el ideal transhumanista es una 
amenaza a la igualdad de derechos. Argumenta que la creencia en 
una esencia humana universal es lo que subyace a la idea de los 
derechos humanos universales. El objetivo del transhumanismo 
es cambiar dicha esencia. ¿Qué derechos podrán reclamar para 
sí mismos los inmortales súper inteligentes? «¿Qué pasará con 
los derechos políticos una vez que en efecto seamos capaces de 
engendrar unas personas con sillas de montar en sus espaldas y 
otras con botas y espuelas?»
 El segundo argumento de Fukuyama está basado en lo que 
él llama la milagrosa complejidad de los seres humanos�… «Si no 
tuviéramos sentimientos de exclusividad, no seríamos leales a las 
personas cercanas a nosotros; si nunca sintiéramos celos, nunca 
sentiríamos amor». 
 La respuesta de Fukuyama a la amenaza del transhumanismo 
es concreta: regulación estricta�… [y llama al reconocimiento de 
que la vida tiene un creador]�…
 En Citizen Cyborg (Ciudadano Cyborg), James Hughes deli-
nea lo que él ve como los partidos emergentes en la biopolítica 

40 Véase http://foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=2696.
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y su relación con las ideologías y los ideologismos del siglo XX. 
Como transhumanista, él de cualquier forma cree que es posible 
encontrar un punto medio entre los libertarios que promueven 
avances tecnológicos sin límites y los bioconservadores que 
quieren que se prohíban todos los avances. Él se ubica a sí mis- 
mo dentro de las tradiciones liberales y de la socialdemocracia 
y argumenta que «las tecnologías transhumanistas pueden 
mejorar radicalmente nuestra calidad de vida y que tenemos 
un derecho fundamental de utilizarlas para controlar nuestros 
cuerpos y mentes. Pero para asegurar dichos beneficios necesi-
tamos regular democráticamente estas tecnologías y ponerlas 
a disposición en igualdad de circunstancias en las sociedades 
libres».
 A diferencia de Fukuyama, Hughes no cree que las maravillas 
biotecnológicas de la era transhumanista crearán nuevas elites. 
Argumenta que incluso podrían fortalecer la igualdad al darles 
poder a quienes actualmente se encuentran oprimidos: «una gran 
parte de la inequidad social se construye sobre bases biológicas 
y las mejoras tecnológicas hacen posible corregir esto�…»
 La revolución biotecnológica ha ocasionado que Fukuyama 
revise su afirmación contenciosa de que habíamos llegado al fin 
de la historia: la historia sigue su curso, pero conducida por cien-
tíficos en lugar de reyes. Lo que todos estos escritores tienen en 
común es la firme creencia de que la era biotecnológica sacudirá 
las viejas lealtades políticas y creará nuevas líneas divisorias. Por 
un lado estarán aquellos que creen que dicha intromisión no es 
natural ni sensata. Por otro lado estarán quienes aprovecharán 
lo que ofrece la revolución biotecnológica y se convertirán en 
más que humanos. ¿No será usted tentado?

Palabras fi nales: la evolución premeditada
contra el «diseño inteligente» 
A raíz de nuestro análisis de la salud, los procesos de re-
juvenecimiento y el surgimiento y las posibilidades de trans-
humanismo, puede surgir una pregunta acerca de un concepto 
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que está implícito en contra de todo el análisis expuesto arriba. 
(El «diseño inteligente», según Wikipedia,41 argumenta que el 
origen del hombre es «el resultado de acciones emprendidas de 
forma deliberada por uno o más agentes inteligentes».) ¿Tiene 
este concepto siquiera un miligramo de sentido? ¿Por qué están 
convencidos los que lo creen que los seres humanos no han 
cambiado desde el momento de su creación? Al rechazar la 
posibilidad de la evolución, los que tienen fe en tal diseño han 
adoptado la religión anticientífica más absurda e irrelevante 
que pueda imaginarse. El concepto de «diseño inteligente», como 
demuestra Wikipedia,42 en sí es pobre.

41 Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_inteligente.
42 Según Wikipedia: «La expresión �“Diseño inteligente�” (o también 
�“Designio inteligente�”) denomina a la posición de que la vida en la 
Tierra y el origen del hombre son el resultado de acciones empren- 
didas de forma deliberada por uno o más agentes inteligentes». Según 
sus proponentes se trata de una propuesta científica legítima, capaz 
de sustentar un programa de investigación dentro de las reglas me-
todológicas de la ciencia. La generalidad de los científicos del área y 
las instituciones científicas lo ven como un caballo de Troya del crea-
cionismo, una justificación a posteriori de la creencia  en un creador 
absoluto y trascendente (el Dios de las religiones monoteístas), aunque 
sus proponentes aleguen no prejuzgar la naturaleza del «diseñador». 

 El debate, esencialmente irreconciliable y especialmente intenso 
en Estados Unidos, se ha extendido a otros países por la influencia 
de iglesias evangélicas y otros grupos religiosos fundamentalistas.
  La frase diseño inteligente, con esta acepción, fue popularizada 
por Phillip E. Johnson al utilizarla en su libro de 1991 Proceso a 
Darwin [Darwin on trial (Washington, Regnery Gateway)]. La posición 
de Johnson, y la base para el movimiento en apoyo a la creencia en el 
diseño inteligente, es que consideran falso el naturalismo filosófico. Los 
proponentes del diseño inteligente argumentan que el modelo científico 
de la evolución por selección natural no es suficiente para explicar el 
origen, la complejidad y la diversidad de la vida, y que el universo está 
demasiado bien adaptado a las criaturas vivientes como para pensar 
que es así por pura casualidad. Los proponentes del diseño inteligente 
no toman partido explícito sobre la identidad del o los creadores o sobre 
los medios que utilizaron para diseñar y luego crear la vida, pero son 
respaldados por la mayoría de los partidarios de la lectura literal de 
la Biblia. 
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6. Brechas

BRECHAS DEL PIB ENTRE AMÉRICA LATINA Y ESTADOS UNIDOS

Los datos de Wilkie y Ray comparan seis series de largo plazo 
del producto interno bruto (PIB) y siete del PIB per cápita (PIB/C), 
para encontrar que no hay una brecha creciente entre países 
ricos y pobres.1

Al medir la supuesta brecha entre ricos y pobres, James 
Wilkie y Michael Ray se han vuelto optimistas como Sala-i Martín, 
pero desde el ángulo del PIB y el PIB/C.

Según Wilkie y Ray, por décadas se ha aceptado que los 
países ricos se han vuelto más ricos y los pobres, más pobres. 
En tanto que académicos, políticos y responsables de la política 
internacional creen en esta idea y la promueven, pocos han 
intentado examinar la evidencia. Para determinar si existe una 
creciente brecha económica entre 20 países de América Latina 
y Estados Unidos, Wilkie y Ray comparan seis series de largo 
plazo sobre el PIB y siete sobre el PIB/C. En el proceso desarro-
llan dos series de largo plazo (W-R1 y W-R2) para el periodo que 
inicia en 1940.

Puesto que las series eliminan la inflación porque con-
vierten el PIB en dólares constantes con varios métodos y años 

1 Wilkie y Ray (2004). Para la versión en inglés véase «A proportional 
approach to measuring the U.S.-Latin American GDP �‘Gap�’ since 1940», 
en James W. Wilkie (ed.), Statistical Abstract of Latin America, vol. 37 
(2001), pp. 1045-1082.
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base, Wilkie y Ray desarrollan todas las series con un método 
proporcional que calcula los datos de América Latina respecto 
a los de Estados Unidos para años seleccionados: la mayoría 
desde 1940, pero unos desde 1820. 

¿Qué tanto difiere cada una de las series presentadas por 
Wilkie y Ray? Las series existentes miden el PIB en términos de 
paridad del poder de compra (PPC), que ajusta el tipo de cambio 
del dólar para cada país con el fin de determinar el valor «real» de 
su moneda, no el que le asigna el mercado global de cambios. Las 
series Wilkie-Ray de largo plazo, la W-R1 y la W-R2, no utilizan 
el método PPC, sino que convierten el PIB de cada país de acuerdo 
con el tipo de cambio del dólar (TCD) en términos corrientes de 
cada año seleccionado. Con todo lo útil que pudiera ser el método 
PPC, argumentan Wilkie y Ray, no representa la «realidad» sino 
que sobreestima las ganancias económicas.

El método PPC Supuestamente emplea «dólares internaciona-
les» para convertir el PIB en valores que teóricamente eliminan los 
sesgos cambiarios, tal como ellos explican. Wilkie y Ray utilizan 
para efectos de comparación tres series ampliamente publicadas: 
1) la serie del Satistical Abstract of Latin America (SALA), basada 
principalmente en datos de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), existentes en varias fuentes; 2) la de 
Rosemary Thorp, y 3) la de Angus Maddison. La serie de Maddison 
nos permite extender el análisis más allá de la brecha económica 
entre Estados Unidos y América Latina para considerar si existen 
brechas similares en otros países respecto a Estados Unidos o 
Gran Bretaña.

La metodología PPC se deriva de trabajos hechos por inves-
tigadores de la Organización de las Naciones Unidas (incluyendo 
la CEPAL), el Banco Mundial, la Universidad de Toronto, la Univer-
sidad de Pensilvania y de otros lugares para expresar los datos 
nacionales del PIB en «dólares internacionales». El método PPC 
convierte el PIB de diferentes países a dólares estadounidenses, 
revalúa el producto interno bruto con una canasta básica de 
bienes y servicios para definir el número de unidades monetarias 
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de cada país que se necesitan para adquirir la misma canasta 
en Estados Unidos y utiliza, por supuesto, dólares. Con este 
método el PPC busca incluir el valor «real» de los servicios, que 
son los más difíciles de medir.

Para los investigadores, la cuestión del método, sea el PPC 
o el TCD, es motivo de controversia. Por un lado, los cálculos del 
PIB que utilizan tipos de cambio conducen a un desplazamien-
to del nivel del producto, que usualmente queda subvaluado o 
sobrevaluado, dependiendo de cómo establecen los dirigentes 
políticos el tipo de cambio de sus respectivos países. 

Aunque algunos investigadores argumentan que los tipos 
de cambio monetarios distorsionan la «realidad», Wilkie y Ray 
dicen que es importante tomar en consideración la situación 
económico-política de la población. Las distorsiones de los tipos 
de cambio generalmente alteran la «realidad» al alentar (o de-
salentar) actividades como las exportaciones (e importaciones) 
y el contrabando.

Por otro lado, en principio y en la práctica, el factor de 
conversión PPC es difícil, si no imposible, de usar para calcular 
coherentemente por qué los bienes y servicios no son siempre 
directamente comparables de un país a otro, sobre todo entre 
diferentes regiones. Aunque la OCDE declara que ha establecido 
la uniformidad en los cálculos de la Unión Europea, no puede 
decirse lo mismo de la mayoría de las otras economías indus-
triales, como Japón y Estados Unidos. Es especialmente difícil, 
por ejemplo, medir el producto y los precios de servicios como 
la salud y la educación. 

En todo esto, un error serio que cometen quienes inter-
pretan el desarrollo mundial es que generalmente toman una 
serie y proceden a hacer su análisis sin saber que hay diferentes 
series para medir el PIB. Tomar una serie sin darse cuenta de 
este «debate» automáticamente perjudica su análisis, pues lo 
hace irrelevante.

En las gráficas 6.1 y 6.2 se puede ver el PIB y PIB/C, los 
cuales, dependiendo de la serie que se escoja, pueden cambiar 
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mucho la interpretación del desarrollo de América Latina. Las 
series presentados en esta gráfica son:

1. WR-1 (Wilkie-Ray 1), que une los datos de la CEPAL (1940-
1998 en dólares estadounidenses de 1970) = PIB-TDC y 
PIB/C-TDC (en términos de tipo de cambio dólar).

2. SALA, que une datos de la CEPAL (1940-1998 en dólares es-
tadounidenses de 1970) = PIB-PPC y PIB-PPC/C (en términos 
de paridad del poder de compra).

3. Thorp (1998: 353) que estima PIB/C-PPC (paridad del po-
der de compra 1950-1995 en dólares estadounidenses de 
1990).

TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   386TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   386 06/10/2007   12:04:5206/10/2007   12:04:52



387BRECHAS

4.  Maddison (1995: 162-163), que estima PIB-PPC y PIB/C-PPC 
(1820-1994 en dólares estadounidenses de 1990). 

5. Moreno-Pérez,2 que estima PIB-PPC y PIB/C (1940-1998 en 
dólares estadounidenses, TDC, de 1980). 

6.  WR-2 (Wilkie-Ray2), que desarrolla datos del FMI (1950 
1998, en dólares corrientes de Estados Unidos) y PIB (TDC 
no deflactado) y PIB/C (TDC no deflactado).

7. Jolly (1971), que estima PIB/C (1950-2000, en dólares 
estadounidenses de 1960, como promedio absoluto por 
región comparado con el de Estados Unidos). 

 2 Serie de Juan Moreno-Pérez, en Wilkie y Ray (2004: 272-275).
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Wilkie y Ray demuestran, como se ve por ejemplo en las 
gráficas 6.1 y 6.2, que en todas las series de PIB y PIB/C la bre-
cha es cero (excepto en el PIB/C de Maddison) hasta 1980, su 
año pico, y desde 1990 se abrió la brecha entre Estados Unidos 
y América Latina. Desde 1990, todas las series han mantenido 
casi la misma brecha del PIB, mientras que la brecha del PIB/C 
ha crecido un poco o mantenido su posición.

Según Wilkie y Ray, el problema del PIB/C es que está anclado 
en el crecimiento rápido de la población, la cual está consumiendo 
el PIB, por lo menos virtualmente. En vista de la presión demográ-
fica existente en las economías latinoamericanas, se puede consi-
derar que la región ha logrado importantes avances. En relación 
con el de Estados Unidos, el PIB de América Latina ha mejorado su 
posición, y su PIB/C ha mantenido más o menos su paso a largo 
plazo. La idea de la brecha económica creciente entre América 
Latina y Estados Unidos es más un mito que una realidad.

Lo que es más, Wilkie y Ray concluyen que el concepto de PPC 
no mide dólares «internacionales» (en términos de cuánto puede 
comprar cada país a otros países) como argumentan el Banco 
Mundial y algunos grupos de investigación.

En realidad demuestran que la paridad de poder de comprar 
mide lo que se puede comprar con dólares en la economía interna 
de cada país. El método de PPC infla sus datos «internacionales» 
con un optimismo excesivo que refleja más bien la capacidad de 
los países para atraer inversiones.

EL PROBLEMA DE CÓMO ABRIR EL CRÉDITO AL SECTOR POPULAR PARA 
ARRANCAR LAS ECONOMÍAS CARACTERÍSTICAS DEL TERCER MUNDO

Hay dos propuestas de planes para abrir el crédito al sector 
popular del tercer mundo.3 El plan de Hernando de Soto intenta 

3  Para mí el «tercer mundo» está formado por aquellos países (o regio-
nes de ellos) donde la sociedad carece de una organización dinámica 
(incluyendo leyes) para asegurarse de que los recursos humanos y 
socioeconómicos sean aprovechados para dar a sus habitantes oportu-
nidades de desarrollo individual, incluyendo acceso a la educación y... 
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ayudar a los gobiernos a reformar sus sistemas para que puedan 
entregar títulos a la gente que, sin una escritura legal, no puede 
negociar un préstamo bancario utilizando su propiedad como 
garantía, capitalizando así la situación de su vida. Por su parte, 
el plan de James S. Henry y Laurence J. Kotlikoff busca dar al 
sector popular acceso al Banco Mundial para que pueda abrir 
cuentas de ahorro estables y recibir créditos con bajo interés, lo 
que no puede hacer la banca privada del tercer mundo.4

Plan De Soto
El plan de Hernando de Soto ha sido delineado especialmente en 
su libro, El misterio del capital: [¿Por qué unos países son ricos 
y otros pobres?] (De Soto, 2000).5 De Soto ha llamado al otorga-
miento de títulos de propiedad a personas que han poseído por 
largo tiempo tierras y propiedades pero de las cuales no tienen 
unas escrituras legales, por lo que no pueden utilizarlas como 
garantía para obtener préstamos contra el valor de su tierra y 
otras propiedades.

...el crédito. Aunque muchos creen que la economía subdesarrollada 
es fruto de la desigualdad intrínseca del capitalismo, yo lo veo al revés: 
la causa de la desigualdad es la falta de acceso del sector popular al 
crédito seguro y barato. Compárese www.gestiopolis.com/recursos/
documentos/fulldocs/eco1/termundiv.htm#TERCER con las definicio-
nes de Gerard Chaliand, que contrastan el primer mundo (capitalista: 
Estados Unidos, Canadá, Europa occidental, Japón, Singapur, Taiwán, 
Australia y Nueva Zelanda) con el segundo (estatista con gobierno 
fuerte y absorbente, como en el auge del comunismo de la Unión So-
viética, hoy casi inexistente) y el tercero (que vive entre el capitalismo 
y el estatismo, sin gozar de la organización del uno ni del otro), www.
thirdworldtraveler.com/General/ThirdWorld_def.html. 
4 La banca privada enfrenta el hecho de que la mayor parte de las 
remesas de afuera no pasan por el sistema bancario nacional y de 
que muchos inversionistas mandan dinero al exterior. En México, por 
ejemplo, entre el primer semestre de 2004 y el primer semestre de 2005 
los inversionistas mandaron a otros países 8 166 millones de dólares, 
según Eduardo Jardón, Marco Durán y Orquídea Soto, «Aumenta la 
salida de dólares de [México]�…», El Universal, 8 de junio de 2005. 
5 Véase www.eumed.net/cursecon/textos/soto-misterio.htm.
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En 2004, De Soto ganó el Premio Milton Friedman para 
el Avance de la Libertad [Económica]6 por haber articulado un 
hecho clave. El sector popular no carece de energía empren-
dedora �–prueba de ello es la activa economía informal�–, sino 
que enfrenta el hecho de que la propiedad es gobernada por un 
sistema de derechos de propiedad reconocido y desarrollado 
sólo informalmente.  

De Soto había explicado en su libro de 1986, intitulado El 
otro sendero,7 que al sector popular estos propietarios de facto 
le cierran las puertas a la economía formal, y esa es la raíz del 
problema. Las personas del sector popular «tienen casas pero 
no títulos, cosechas pero no certificados de propiedad, negocios 
pero no escrituras».

El autor fundó en 1980 el Instituto Libertad y Democracia 
(ILD) para obtener el reconocimiento legal de los bienes propios 
del sector popular en Perú y empezó a investigar la situación 
de la economía informal en otros países del tercer mundo (Bali, 
Egipto, Haití y México), donde reforzó su «descubrimiento» acerca 
de que los ciudadanos pobres carecen de la posibilidad de acce-
der al registro legal de sus propiedades y no pueden utilizar sus 
bienes como garantía para conseguir préstamos bancarios con 
los cuales ampliar sus negocios o para mejorar sus propiedades. 

Con su experiencia en el análisis de la situación de la 
economía informal en varios países, De Soto y su equipo han 
calculado que la cantidad de «capital muerto» en activos sin título 

6 Véase www.elcato.org/special/friedman/index.html. Según el Comité 
Internacional de Selección del Premio, De Soto llamó la atención sobre 
la falta de capital en el sector popular. «En 1979, después de una 
exitosa carrera de negocios en Europa, Hernando de Soto de 38 años 
de edad volvió a un Perú plagado de pobreza y años de régimen militar. 
Habiendo ganado suficiente dinero para retirarse, decidió dedicarse de 
tiempo completo a solucionar el acertijo del desarrollo», primero en la 
economía de su país. 
7 El libro se refiere a Sendero Luminoso, organización guerrillera que 
fracasó en su intento de derrocar al gobierno de Perú y establecer un 
gobierno basado en el maoísmo y el indigenismo.  
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formal de propiedad que poseen los pobres del mundo está en 
«por lo menos 9.3 billones de dólares». 

De Soto sabía que muchos académicos habían señalado 
y explicado la importancia de los derechos de propiedad para 
elevar los estándares de vida, pero no se habían formulado la 
pregunta fundamental: ¿cómo se puede transformar en capital el 
control físico «extralegal» de bienes, factor clave para el desarrollo 
económico sostenido? En otras palabras: ¿cómo se puede sim-
plificar y hacer más eficiente el proceso de concesión de títulos 
de propiedad a los pobres que actualmente son los «dueños» de 
facto de «sus» propiedades?

Desafortunadamente, el plan De Soto no ha podido rom- 
per dos monopolios que existen en casi todos los países del tercer 
mundo y evitan el cambio:
1.  El monopolio del sistema tradicional, basado en el poder 

de jueces, abogados y notarios y que ha existido por siglos 
para mantener en su poder el sistema legal para proteger 
a los ricos frente a la clase media y el sector popular, un 
sistema cada día más anticuado en medio de los cambios 
en la competencia global.

2.  El monopolio de quienes manipulan a las masas con 
promesas de cambio para un futuro indefinido en vez de 
proponer cambios para hoy. Estos monopolios permiten 
que desde la izquierda laboral hasta la derecha de la Iglesia 
católica mantengan su control sobre el sector popular.

Todo esto es reconocido por el Premio Nobel Milton Fried-
man y los seguidores de De Soto.8

Plan de Henry y Kotlikoff para bancarizar a los pobres
Para bancarizar el sector popular de los diversos países del ter-
cer mundo que buscan el progreso de sus economías, James S. 

8 Véase, por ejemplo: www.free-market.net/news/2002-essays/alvaro-
feuerman-essay.html.
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Henry y Laurence J. Kotlikoff ofrecen un nuevo y drástico plan 
que, en vez de atacar los monopolios que enfrenta De Soto, sólo 
busca abrir el sector del crédito mediante una agencia supra-
nacional, el Banco Mundial. 

Este plan intenta terminar con la percepción del sector 
popular y de la clase media de que los bancos no son confiables. 
De hecho, Henry y Kotlikoff consideran que los ahorros bancarios 
y las cuentas de cheques están amenazados por las frecuentes 
devaluaciones, que a su vez amenazan los derechos de propiedad 
al aumentar los costos asociados a las hipotecas que se otorgan 
con tasas flexibles. 

Además, los pobres no tienen incentivos para abrir cuentas 
bancarias en la mayoría de los países del tercer mundo porque 
no pueden hacerlo, pues tienen que encarar un excesivo número 
de controles burocráticos. Sin una cuenta bancaria, el acceso de 
los pobres al crédito, las hipotecas y las inversiones es limitado, 
si no es que imposible.9

El plan de Henry y Kotlikoff,10 delineado en el Wall Street 
Journal,11 fue anunciado precisamente para que coincidiera, el 1 
de junio de 2005, con la asunción del nuevo presidente del Banco 
Mundial, Paul Wolfowitz. Parece que éste, para redimir su repu-
tación arruinada por su fallida política de mandar los militares 
estadounidenses a invadir y ocupar Irak, busca dirigir una nueva 
política del organismo financiero internacional.

9 Como recordarán los lectores, desde la década de los ochenta del siglo 
pasado, Hernando de Soto se ha preocupado por el hecho de que, en 
general, los pobres del tercer mundo carecen de un registro legal de 
títulos de propiedad y no pueden utilizar sus bienes como garantía. 
Por lo tanto, no pueden conseguir préstamos bancarios para ampliar 
sus negocios, mejorar sus propiedades o vivir mejor. El plan De Soto 
para el otorgamiento de títulos de propiedad es complementario de 
la bancarización, pero ésta no se puede instrumentar ni será viable 
mientras los pobres no puedan abrir cuentas de banco ni se decidan a 
participar en la economía formal, que es vista como estable y confiable.
10 Henry es editor de submergingmarkets.com y Kotlikoff es jefe del 
Departamento de Economía de la Universidad de Boston.
11 «Why can�’t the World Bank be more like a bank?», 1 de junio de 2005.
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Henry y Kotlikoff argumentan que debido a que Wolfowitz 
encara el enorme reto de enviar grandes cantidades de ayuda 
para el desarrollo sin que sean expropiadas o explotadas por 
burócratas corruptos del tercer mundo ni por la avariciosa 
«industria del desarrollo»,12 las innovadoras políticas que se 
necesitan incluyen la creación de cuentas del Banco Mundial 
especiales para el sector popular de países emergentes. Este 
plan ofrece la utilización de nuevas tecnologías para asistir 
directamente a la población del tercer mundo.

En palabras de Henry y Kotlikoff: 

Bajo las políticas propuestas, el Banco [Mundial] establecería, 
administraría y vigilaría las cuentas individuales de ciudadanos o 
instituciones de países del tercer mundo, al igual que contribuiría 
directamente a dichas cuentas. Las nuevas tecnologías pueden 
ser utilizadas para asegurar que sólo se abra una cuenta por 
individuo del tercer mundo.
 Las cuentas tendrían tres funciones: cheques, ahorros e in-
versiones. Todos los saldos de las cuentas serían invertidos por 
el Banco Mundial en un fondo indexado global ponderado por el 
mercado que incluya acciones, bonos e inversiones en bienes raí-
ces. Las cuentas serán propiedad privada de sus dueños, quienes 
serán libres de depositar o retirar de sus saldos a través de cajeros 
automáticos localizados en sus países de origen o en el extranjero. 
Puesto que el portafolio de valores en cartera será mercado a mer-

12 Henry y Kotlikoff nos recuerdan que la «industria del desarrollo» 
�–que en la Organización de las Naciones Unidas llegó a involucrarse 
en el escándalo del programa «comida por petróleo», que robó a sus 
destinatarios al limitar no sólo lo que se les otorgaba, sino también lo 
que los donantes estaban dispuestos a dar�– parece estar poniéndose 
en práctica en los corredores del Banco Mundial, donde los grupos 
de presión obtienen a menudo enormes proyectos de construcción 
de infraestructura, en lugar de instrumentar programas que podrían 
salvar vidas, como la distribución sin cargo alguno de mosquiteros que 
prevengan la propagación de la malaria, vacunas contra enfermedades 
y clínicas para el tratamiento de enfermos de sida. 
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cado, los dueños de las cuentas podrán emitir cheques con cargo 
a sus cuentas. Los saldos de la cuenta podrán ser utilizados para 
asegurar micropréstamos, los cuales están funcionando muy bien 
en países como Bangladesh, México y Colombia. Finalmente, las 
cuentas serán gratis: el Banco Mundial no cobrará cuotas�…
 El Banco Mundial también aceptará y depositará cheques 
hechos por cuentahabientes individuales. Esto les permitirá a 
los empleadores ayudar a sus trabajadores a ahorrar. También 
representará un conducto seguro y barato para las remesas de 
los trabajadores. Las remesas de los «trabajadores huéspedes» del 
tercer mundo ahora exceden la asistencia oficial para el desarrollo 
por un factor de dos. Sin embargo, la mayoría de estas transferen-
cias se realizan con costos de transacción increíblemente altos�…
 [Más allá de las personas que se ayudan unas a otras], 
los países desarrollados, otros bancos para el desarrollo, ONG, 
caridades privadas e individuos también tendrán medios para 
ayudar directamente a la gente del tercer mundo. Los donantes 
simplemente tendrán que emitir un cheque al Banco Mundial 
señalando el país que quieren ayudar. El Banco Mundial incre-
mentará entonces uniformemente los saldos de todos los cuen-
tahabientes de dicho país. Los receptores podrán ahorrar el 
dinero �–que podrá ser invertido automáticamente en el mercado 
global de capitales�–, retirar el dinero en moneda local o en una 
de las principales monedas de su elección, instruir electrónica-
mente al Banco para que realice pagos o utilizar los saldos de 
las cuentas para realizar compras por medios electrónicos. Las 
compras podrían incluir medicamentos subsidiados y otros artí-
culos esenciales, que podría vender el Banco Mundial a través de 
una tienda electrónica accesible, a través de cajeros automáticos, 
sólo a cuentahabientes del tercer mundo.
 Nuestro�… [enfoque puede proporcionar] a los habitantes más 
pobres del mundo no sólo un acceso directo a la ayuda para el de-
sarrollo, sino también acceso libre a cuatro servicios financieros 
que hasta ahora sólo han estado disponibles para personas del 
primer mundo y para los más ricos del tercer mundo: un lugar 
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donde depositar con seguridad sus ahorros; diversificación de 
portafolio; acceso a las tasas con altos promedios de retorno de 
los mercados financieros mundiales, y fácil acceso al crédito.
 Como puede explicarlo cualquier argentino, estos servicios 
son vitales para los individuos y la economía. Hace cuatro años, 
el sistema financiero de Argentina colapsó. Sus bancos se ne-
garon a entregar los depósitos; la tesorería se negó a pagar su 
deuda, y su banco central incumplió con su moneda. Millones 
de personas ordinarias, con cada peso o dólar invertido en Ar-
gentina, perdieron los ahorros de toda su vida �–además de sus 
trabajos�– mientras que la economía se iba por el caño. El fiasco 
de Argentina es tan sólo el último caso de abuso financiero im-
puesto a los pobres del mundo por los burócratas y banqueros 
locales, quienes rutinariamente utilizan la libertad financiera 
para sus propios fines políticos y rapaces y luego hacen un lío 
de los asuntos fiscales y monetarios de su país.
 Antes de Argentina ocurrió en Turquía en 2000, Rusia en 
1998, Tailandia en 1997, México en 1994, Bolivia en 1984, Chile 
en 1982 y otros. Todas estas crisis comparten el hecho de que el 
ciudadano común no ha podido evitar los efectos de las mismas. 
La desacertada política de «mercados de capitales domésticos» del 
Banco Mundial ha operado bajo el absurdo supuesto de que cada 
país tiene una ventaja comparativa en la prestación de servicios 
financieros y que cada país debería tener su propia bolsa de 
valores, mercado de bonos, industria de pensiones, compañías 
de seguros, sin mencionar sistemas bancarios e instituciones 
reguladoras. Y para asegurar que las instituciones financieras 
caseras tengan clientes, el Banco Mundial ha apoyado forzosa, si 
no es que sutilmente, las restricciones a la inversión extranjera 
por parte de residentes locales, [asegurando de esta manera que 
los fondos bancarios nacionales estén disponibles para préstamos 
que financian déficits gubernamentales]�…
 ¿Difícil de creer? Bueno, sólo echen un vistazo a Kazajistán, 
México y Uruguay, cuyas «reformas al sistema de pensiones» so-
licitadas por el Banco Mundial han terminado con las compañías 
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de pensiones que detentan solamente papel gubernamental y 
cobrándoles a los coaccionados participantes grandes cuotas 
por lo que se conoce de manera ridícula como «administración 
de inversiones».
 Al establecer cuentas del Banco Mundial, éste dejaría de con-
tribuir a la servidumbre financiera del tercer mundo y terminaría 
con ella. Esto limitaría los excesivos préstamos y gastos de paí-
ses del tercer mundo y forzaría a las instituciones financieras a 
cumplir con la prueba del mercado internacional, por ejemplo a 
competir. Al romper las cadenas de la esclavitud financiera, las 
nuevas políticas también forzarían a los países en desarrollo a 
que adoptaran las normas legales y de contabilidad necesarias 
para atraer inversión extranjera. Sencillamente, países como 
Argentina se darán cuenta de que tienen que empezar a actuar 
como Luxemburgo si quieren que sus propios ciudadanos, o 
cualquier otra persona, inviertan en su país. Y una vez que lo 
hagan, experimentarán un flujo de capital del primer mundo 
listo para ponerse a trabajar en sus países.
 Por lo tanto, las cuentas del Banco Mundial mantienen la pro-
mesa no sólo de revolucionar el envío de ayuda, sino también de 
limitar las potenciales crisis bancarias, monetarias y fiscales del 
mundo en desarrollo. Las crisis bancarias de países como Argen-
tina se convertirán en cosa del pasado o simplemente no quedará 
ningún banco en Argentina que pueda provocar una crisis. El 
gobierno ya no tendrá un mercado cautivo de sus bonos y tendrá 
que tener en orden sus finanzas o no encontrará compradores del 
papel gubernamental. Y el banco central argentino tendrá que 
mantener con un valor estable su moneda o aprender rápidamente 
que nadie la quiere ni necesita utilizarla.
 En resumen, ya es hora de que el Banco Mundial cumpla con 
sus obligaciones para con los pobres del mundo. El camino es 
simple. Solamente necesita empezar a actuar como un banco.

Lo bueno de los planes de De Soto y de Henry-Kotlikoff es 
que son complementarios.
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7. Retos para la Sociedad Cívica

RETOS PARA LA SOCIEDAD CÍVICA 
Evaluación de los modelos de competencia entre las naciones
Aunque ha habido muchos avances para romper las barreras del 
estatismo, aún falta resolver muchos problemas, especialmente 
en cuanto a la competencia entre las naciones.

La «Vieja Europa». Hay preocupación por el modelo econó-
mico de Alemania y Francia, que da muchas garantías a quie-
nes tienen empleo pero les cierra el camino a los que no lo tie-
nen. Al medir la tasa de desempleo de ambos países en agosto 
de 2005, encontramos que es igual: 9.6 por ciento.1 En 2005 el 
crecimiento del PIB de Francia es de 1.6 por ciento,2 casi igual 
que el que se observa en la gráfica 7.1 para Alemania.

En ciertos suburbios de París, Marsella, Lyon, Niza, Can-
nes y otras 300 ciudades francesas la tasa de desempleo es de 
entre 40 y 50 por ciento de la juventud musulmana,3 cifras que 
han contribuido a la «rebelión» que estalló el 27 de octubre de 
2005. El resultado de esta rebelión es la quema de al menos  
6 000 autos y 10 policías heridos por arma de fuego en 2005.4 
Esto a pesar de que reciben beneficios sociales relativamente 

1 Véase http://ar.news.yahoo.com/051004/21/13rs.html.
2 Bryan West, Agri-food past, present & future report: France, August 
2005, atn-riae.agr.ca/europe/4046_e.pdf.
3 Según el Financial Times, http://news.ft.com/cms/s/e46e76aa-
4ffb-11da-8b72-0000779e2340.html.
4 El Universal, 9 de noviembre de 2005 y New York Times, 7 de no-
viembre de 2005.
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generosos, como seguro de desempleo, cobertura educativa y 
asistencia médica sin costo y renta subsidiada.5 Por esta y otras 
razones, el gobierno de Francia gasta el 55 por ciento del PIB, en 
contraste con el 36 por ciento de Estados Unidos.6 La policía 
reaccionó con lentitud porque el promedio de autos quemados 
en un día «normal» es de 80 por noche,7 es decir, la quema de 
autos se ha convertido casi en un deporte nacional. 

5 Craig S. Smith, «France has an underclass, but its roots are still sha-
llow», New York Times, 6 de noviembre de 2005.
6 Max Boot, «Fires illuminate Europe�’s problems», New York Times, 9 
de noviembre de 2005.
7 Mark Landler y Craig S. Smith, «French officials try to ease fear as 
crisis swells», New York Times, 8 de noviembre de 2005. 
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Para entender los problemas de la juventud musulmana 
de Francia, David Brooks explica la situación peculiar de la 
influencia de Estados Unidos. De acuerdo con Brooks:8

Después del 11 de septiembre de 2001, todos sabían que habría 
un debate acerca del futuro del islam. Lo único que no sabíamos 
es que el debate sería entre Osama bin Laden y Tupac Shakur.
 Hasta la fecha esas parecen ser las alternativas de estilos de 
vida que realmente se les presentan a los jóvenes musulmanes 
de escasos recursos en países como Francia, Gran Bretaña y 
posiblemente en otras partes del mundo. Unos cuantos jóvenes 
fanáticos altamente enajenados se comprometieron con el islam 
radical de Bin Laden. Pero la mayoría encuentra autorrespeto 
al aceptar las actitudes y formas de ver el mundo del hip-hop 
estadounidense y el rap de los pandilleros.
 Una de las cosas más impactantes sobre los sucesos de 
Francia es cuán meticulosamente han asimilado los participan-
tes en los disturbios la cultura del hip-hop y del rap. No sólo 
utilizan los mismos ademanes que hacen con las manos los 
raperos estadounidenses, sino que visten la misma ropa y co-
llares, juegan los mismos videojuegos y se sientan a escuchar 
música a todo volumen con los mismos tipos de estéreos en 
sus autos. Pareciera como si hubieran adoptado las mismas 
actitudes de virilidad exagerada, las mismas actitudes sobre la 
mujer, el dinero y la policía. Parecen haber copiado la cultura 
pandilleril y las visiones románticas de los traficantes de drogas 
que cargan pistola todo el tiempo.
 En esta era globalizada, posiblemente es inevitable que la 
cultura de la resistencia se globalice también. Lo que estamos 
presenciando es lo que Mark Lilla de la Universidad de Chicago 
llama la cultura universal de los desdichados de la tierra. Las 
imágenes, modas y actitudes del hip-hop y del rap de pandilleros 
son tan poderosas que están teniendo un efecto hegemónico en 
todo el mundo.

8 «Gangsta, in French», New York Times, 10 de noviembre de 2005.
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 La vida de los barrios bajos estadounidenses, por lo menos 
como se presenta en los videos de rap, define ahora para los 
jóvenes, pobres y sin afectos lo que significa ser oprimido. La 
resistencia de los pandilleros es el modelo más irresistible de 
cómo rebelarse contra la opresión. Si quieres levantarte y pelear 
contra las autoridades, Notorious B.I.G. puede mostrarte cómo.
 Esto es un recordatorio de que pese a lo mucho que se ha 
discutido acerca de la hegemonía cultural estadounidense, su 
hegemonía contracultural siempre ha sido más poderosa. Los 
héroes rebeldes contraculturales de Estados Unidos han ejercido 
mayor influencia en el mundo que las bien definidas imágenes 
del poder estadounidense como Disney y McDonald�’s. Este es 
el mayor insulto [de Estados Unidos] a los antiestadounidenses; 
[los estadounidenses] definen cómo ser antiestadounidense y 
los extranjeros que atacan [a Estados Unidos] simplemente se 
conforman con tomar prestados los propios clichés de Estados 
Unidos.
 Cuando el rap llegó por primera vez a Francia, los raperos 
estadounidenses dominaban la escena, pero ahora los barrios 
suburbanos de inmigrantes han producido sus propias estre-
llas, que hablan su propio idioma. Las letras del rap francés de 
hoy en día son como las letras de canciones de los pandilleros 
estadounidenses de hace unos cinco o diez años, cuando era 
más común fantasear con asesinatos de policías y saqueos 
pandilleriles.
 La mayor parte de las letras de canciones no pueden ser 
reimpresas en [el New York Times], pero puede darse una bue-
na idea de cómo son, por ejemplo, al leer un fragmento de una 
canción de Bitter Ministry: «Otra mujer se lleva una golpiza./
Esta vez es llamada Brigitte./Ella es la esposa de un policía». 
 O del famoso álbum de Mr. R [el rapero francés] PolitiKment 
IncorreKt:9 «Francia es una puta [...] No olviden [cogérsela] hasta 

9 Debido a que estas letras de canciones de «Hometown Gangotas» fue-
ron omitidas por el New York Times, son citadas aquí por Olivier Guitta 
«France faces a wave of domestically produced anti-French rap», The...
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que se canse. ¡Tienes que tratarla como una ramera, güey! [No 
estoy en mi hogar y no me importa nada, además el Estado 
puede ir a cogerse sólo [�…] Me orino en Napoleón y el general 
De Gaulle [...] Mis negros y mis árabes, nuestro patio de recreo 
es la calle portando el mayor número de armas [�…] Jodiéndose 
a los policías, esos hijos de puta [�…] Francia es una malísima 
madre que abandonó a sus hijos en la acera».

La actitud pandilleril francesa es bastante familiar. Ha sido 
construida en torno a la imagen del hombre fuerte, violento e 
hipermacho, que afirma su dominio ruidosamente y demanda 
respeto. El pandillero es un criminal valiente y contracultural. 
No tiene más que rabia contra las instituciones de la sociedad: el 
Estado y las escuelas. Muestra su propia fuerza cruel al dominar 
a las mujeres. No es ninguna casualidad que hasta antes de los 
disturbios la historia más importante que se haya registrado 
en estos barrios fuera el crecimiento de los impresionantes y 
horribles saqueos perpetrados por pandillas.

En otras palabras, lo que estamos presenciando en Francia 
será familiar para quienes han observado el auge de la cultura 
pandilleril en [Estados Unidos]. Elija una población de jóvenes 
oprimidos por el racismo con oportunidades muy limitadas, 
presénteles una cultura que les promete llegar a ser exacta-
mente la clase de personas que los intolerantes creen que son 
y llámele a esto orgullosamente autoafirmación y otorgamiento 
de poder. Escoja hombres de los que ya sospecha la policía por 
el color de su piel, idealice y promueva la criminalidad de tal 
forma que sean despreciados y maltratados en realidad. Dígales 
que desafíen a los opresores al elegir la autodestrucción.

Al menos en Estados Unidos, el rap de los pandilleros 
es una especie de juego. [Algunos de los fanáticos de los pan- 
dilleros terminan]10 en la universidad o en la escuela de leyes. 

...Daily Standard, 9 de septiembre de 2005, www. weeklystandard.
com/Content/Public/Articles/000/000/006/103uqtmz.asp?pg=1. 
10 Sin querer, Brooks implica a todos los fanáticos, no a algunos.
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Pero en Francia las barreras que impiden el ascenso son más 
altas. El prejuicio es más impermeable y los mercados laborales 
son más rígidos. Realmente no hay escapatoria.

Desde antes, Thomas L. Friedman11 había distinguido entre, 
por una parte, el modelo franco-alemán (enfocado en los beneficios 
sociales, con semanas de trabajo más cortas, vacaciones de seis 
semanas, política de cero despidos, pero con desempleo alto) y, 
por otra, el modelo anglosajón (con un enfoque económico de 
menos protección social pero más innovador y con menos des-
empleo, preferido por Gran Bretaña, Irlanda y Europa oriental). 

Para hacer algunas comparaciones, en 2005 Estados Uni-
dos tiene una tasa de desempleo de 5.1 por ciento y un creci-
miento de su PIB de 3 por ciento (sin tomar en cuenta el impacto 
del huracán Katrina). Las tasas respectivas de Inglaterra son 
4.7 y 1.7 por ciento, contra 9.6 y 1.6 por ciento de Alemania y 
Francia. Las tasas para Japón son 4.4 y 3.3 por ciento, para 
Suecia 5.4 y 2.4 por ciento y las de España 9.3 y 3.4 por ciento. 
Las tasas oficiales de desempleo de Brasil y México subestiman 
seriamente la realidad y no son comparables.

La «vieja América Latina» de Brasil y México (con sus proble-
mas de utopía en Chiapas). En relación con el problema del 
crecimiento económico de América Latina, las investigaciones 
hechas en 2005 por dos reporteros del Wall Street Journal 12 
analizan la manera en que los «Negocios y desarrollo se estancan 
en la selva burocrática de Brasil y [México]», por sus propios 
modelos inflexibles.

Así, Matt Moffett y Geraldo Samor nos informan desde 
Río de Janeiro: 

[La idea es que las causas del subdesarrollo de muchos países 
de América del Sur no provienen de las grandes ideas de la dé-

11 «Follow the Leapin�’ leprechaun», New York Times, 1 de julio de 2005.
12 Wall Street Journal, citado en Reforma, 24 de mayo de 2005.
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cada de los noventa del siglo pasado, cuando ocurrió la priva-
tización de las compañías estatales y el desmantelamiento de 
las barreras comerciales, sino de los «detalles» de gobierno (la 
burocracia estatista, que es inhóspita para la inversión)].
 Cuando Vinicius van der Put intentó crear una firma de te-
lecomunicaciones en esta ciudad en octubre pasado, tuvo que 
esperar seis meses y visitar ocho oficinas de gobierno sólo para 
obtener un permiso temporal.
 «Algunos clientes nos dejaron, porque empezaron a cuestio-
nar nuestra credibilidad», dice Van der Put, un ex gerente de 
desarrollo de Royal Dutch/Shell Group, quien estima que la 
demora le costó 20 000 dólares en gastos y ventas perdidas. La 
razón de una de las demoras es que a un funcionario de la oficina 
estatal de impuestos le pareció que los márgenes de las facturas 
no estaban bien centrados.
 No se trata de un caso aislado. Los empresarios que desean 
operar en la mayor economía de Sudamérica tienen que abrirse 
paso en una maleza amazónica de burocracia. Las tribulaciones 
de Van der Put dan paso a un intrigante misterio: ¿por qué 
Brasil, que era una estrella de los mercados emergentes en los 
noventa, ha cedido terreno a China, India y Europa oriental en 
la competencia por el crecimiento, los mercados y la inversión?
 Brasil ha descendido al decimocuarto puesto entre las ma-
yores economías del mundo, en comparación con el octavo 
lugar que ocupaba en 1994. En la última calificación de luga-
res atractivos para invertir que reúne la firma consultora A.T. 
Kearney,13 Brasil bajó al lugar 17, después de haber ocupado 
el tercer lugar en 2001.
 Incluso el impresionante desempeño económico del año 
pasado, impulsado por los altos precios de los bienes básicos 

13 Moffett y Samor se refieren a A.T. Kearney, 2004 Foreign Direct 
Investment Confidence Index, www.atkearney.com/main.taf?p=5,3, 
1,89. Cfr. A.T. Kearney/Foreign Policy Magazine Globalization Index 
2005, www.atkearney.com/main.taf?p=5,4,1,116, y www. atkearney.
com/main.taf?p=5,4,1,117.
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mineros y agrícolas del país en los mercados internacionales, 
no ha podido revertir esta tendencia. El ingreso per cápita en 
términos reales sigue siendo ligeramente menor que hace una 
década y el desempleo no baja de los dos dígitos.
 Los problemas de Brasil, que se reflejan en forma casi idéntica 
en otros países latinoamericanos, tienen perplejos a los expertos 
en desarrollo. Después de todo, en los noventa estas naciones 
con abundantes recursos naturales aplicaron las recetas de 
libre mercado recomendadas por Washington. Controlaron 
el gasto y la inflación, privatizaron las compañías estatales y 
desmantelaron las barreras comerciales. Luego, al ver que los 
frutos de ese esfuerzo tardaban en llegar, los frustrados países 
latinoamericanos empezaron a quejarse ante Washington de que 
«hemos seguido todos los consejos�… y seguimos sin crecer», 
dice Simeon Djankov, economista del Banco Mundial.
 De modo que después de promover las grandes ideas en los 
noventa, el Banco Mundial empezó a impulsar una serie de ideas 
pequeñas, recomendando una cantidad de cambios tendientes 
a crear un entorno más propicio para los negocios. La idea es 
que las causas del subdesarrollo podrían estar en los detalles 
que hacen que países como Brasil sean tan inhóspitos para la 
inversión.
 Uno de estos obstáculos es la lentitud del sistema judicial. La 
aerolínea alemana Lufthansa, por ejemplo, ha estado luchando 
en los tribunales durante 24 años en un juicio por despido in-
debido iniciado por el ex gerente de ventas Gunter Kattelmann. 
A principios de los noventa, debido a un error de cálculo de un 
funcionario judicial, Kattelmann obtuvo una compensación de 
56 000 millones de dólares. Lufthansa tardó siete años en con-
seguir la anulación del fallo y los tribunales todavía tratan de 
determinar cuánto le debe Lufthansa a su ex empleado.
 En el último par de años, la mayor parte del trabajo del Ban-
co Mundial en 10 países latinoamericanos se ha centrado en 
«préstamos competitivos» que ayudan a combatir este embrollo 
burocrático. Como parte de estos créditos, Brasil recibió 505 
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millones de dólares el año pasado para simplificar la inscripción 
de nuevas empresas, aliviar el papeleo requerido para procesar 
contenedores en los puertos y agilizar la apertura de cuentas 
bancarias.
 Esta clase de medidas pueden tener un gran impacto, dice 
Djankov. Si Brasil redujera el plazo que demora establecer           
un negocio de los actuales 152 a 27 días que el trámite toma 
en Chile, su economía podría crecer en medio punto porcentual 
adicional, lo que se traduciría en cerca de 160 000 empleos. En 
Estados Unidos el tiempo de espera es de apenas cinco días.
 Un estudio de la asociación brasileña de pequeñas empresas 
encontró que el 70 por ciento de los empresarios que se animan 
a registrar legalmente un negocio no concluyen el proceso, que 
en total requiere cerca de 100 documentos. La mayoría opta 
por operar ilegalmente, en una economía informal que equivale 
a casi la mitad de la producción oficial del país. La evasión de 
impuestos es endémica, recargando el peso sobre la disminui-
da base de contribuyentes respetuosos de la ley. Se requiere 
el pago de 61 impuestos diferentes, los que representan una 
carga impositiva de 35 por ciento, casi el doble que en México, 
China o India. Como promedio, en Brasil se emite una nueva 
norma tributaria cada 40 minutos.
 El costo humano de un sistema tan disfuncional es palpable 
a la medianoche durante los días hábiles en Río de Janeiro, 
cuando asistentes de abogados y estudiantes en práctica ha-
cen cola a las afueras del gran edificio de impuestos federales. 
Su misión: conseguir el preciado número que les asegure una 
entrevista con un funcionario de la oficina de impuestos.
 Fabio Pereira Kapp, asistente legal de 20 años, dice que 
los más avispados traen sillas plegables. Esta espera en la os-
curidad, en un sector de alta criminalidad, no es divertida. «En 
realidad, es algo peligroso», explica.
 Esta clase de experiencias explican por qué la iniciativa an-
tiburocrática del Banco Mundial es tan popular, inclusive entre 
los brasileños, a diferencia de otros programas patrocinados 
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por instituciones financieras internacionales. Aglutinándose 
en torno al estudio del Banco Mundial, las pequeñas empresas 
han lanzado una campaña nacional que culminará en junio 
con una marcha en la capital. Las dos compañías de medios 
de comunicación más grandes del país, Organizações Globo y 
Editora Abril, S.A., también se han unido a la cruzada para 
reducir la burocracia.
 Las compañías están haciendo todo lo que pueden para 
adaptarse a la gran cantidad de dificultades. Lawrence Pih, 
presidente de Moinho Pacífico Indústria e Comércio, propietaria 
del mayor molino de harina de Brasil, ubicó su planta en un 
puerto para compensar por las demoras aduaneras. Para evitar 
mayores demandas laborales que las 300 que ya enfrenta, Pih 
automatizó sus operaciones, lo que impulsó la producción en 
un 50 por ciento durante los últimos cinco años con el mismo 
número de trabajadores. Sin embargo, dice, «es muy difícil ganar 
dinero en Brasil».
 La abundancia de estos obstáculos económicos es una de las 
razones por las que Brasil ha tenido dificultades para tener un 
crecimiento estable y resistir los impactos que periódicamente 
afectan a los mercados emergentes.
 El desigual desempeño de la economía de Brasil, incluyendo 
las repetidas crisis cambiarias, ha decepcionado a muchos de 
los inversionistas extranjeros que acudieron aquí durante los 
noventa. Brasil ha atraído unos 200 000 millones de dólares 
en inversión extranjera desde mediados de los noventa, pero 
en un sondeo de 400 multinacionales publicado por la revista 
brasileña Veja el año pasado, el 46 por ciento dijo que incurrió 
en pérdidas. La inversión extranjera directa alcanzó los 18 000 
millones de dólares el año pasado, un alza frente a 2003, pero 
aún lejos de los 32 000 millones de dólares que ingresaron en 
2000, según el banco central.
 El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha buscado revertir 
esta tendencia al propiciar la computarización del sistema de 
aduanas, lo que debería acelerar el tráfico en los puertos. Se 
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espera que otra medida para aplicar internet a las autorizacio-
nes ambientales reduzca el tiempo de entrega de los permisos, 
asevera el gobierno. La semana pasada, el gobierno anunció 
que enviaría al Congreso un proyecto de ley para reducir a 15 
días el tiempo que demora inscribir una nueva empresa.
 El presidente Da Silva logró un cambio legislativo histórico 
en diciembre cuando hizo aprobar una ley de quiebras que 
había estado estancada largo tiempo y que haría los préstamos 
bancarios más accesibles. La nueva ley, que entrará en vigor 
en junio, reducirá al menos a la mitad el promedio de 10 años 
que duran las reestructuraciones bajo la ley de quiebras e im-
pulsará la cantidad de activos de la compañía en quiebra que 
los prestamistas podrán recuperar.
 Los economistas dicen que una tasa mayor de recuperación 
de préstamos llevará a los bancos a rebajar las tasas de inte-
rés corporativas, que en la actualidad son de las más altas del 
mundo, el 30 por ciento.
 Pero Da Silva ha descubierto que reducir la burocracia es 
una tarea ardua. La nueva ley de quiebras había estado en el 
Congreso durante 11 años.
 El gobierno está preparando enmiendas a la ley laboral, pero 
el asunto es tan polémico que será difícil avanzar antes de las 
elecciones presidenciales programadas para el próximo año�…

Los negocios brasileños enfrentan más requisitos bu-
rocráticos que las demás grandes economías. Esto es lo que 
revelan los datos del Banco Mundial del cuadro 7.1.

Más allá de estos datos del Banco Mundial, citados en el 
Wall Street Journal, otros señalan que los políticos de Brasil y 
México no han entendido que sin la reforma de sus gobiernos 
para acabar con la burocracia estatista, para la inversión ex-
tranjera y nacional, sus economías seguirán siendo inhóspitas. 

Para entender tres índices que miden de distinta manera 
la competividad de las naciones, veamos las gráficas 7.2 y 7.3 
y el cuadro 7.2. 
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Cuadro 7.1

Cómo medir la competitividad de países: método del Banco Mundial

Comenzar un pequeño negocio, promedio en días:
Estados Unidos 5
República Checa 40
China 41
México 58
Brasil 152
Hacer cumplir un contrato, promedio en días:
China 241 
Estados Unidos 250
República Checa 300
México 421
Brasil 566
Costo del despido de un funcionario, en salarios semanales:
Estados Unidos  8
República Checa 22 
China 90
México 83
Brasil 165

Fuente: Wall Street Journal, citado en Reforma, 24 de mayo de 2005.

En la gráfica 7.2 se puede apreciar la evolución del Anuario 
mundial de competitividad del Instituto Internacional para la 
Administración del Desarrollo (IMD, por sus siglas en inglés), el 
cual proporciona datos sobre 60 países analizados en función 
de 314 factores que reflejan su capacidad de crear y mantener 
condiciones de competitividad agrupados en cuatro rubros: 
desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia 
empresarial e infraestructura.14

La gráfica 7.2 muestra los resultados generales del índice 
del IMD para los años 2004 y 2005. México ocupa el lugar 56 
entre 60 países. Brasil no está mucho mejor, todavía en los 
rangos de los primeros 50. En el mismo lapso, Alemania �–que 
no está incluido en la gráfica�– ha descendido de la posición 
21 a la 23. Los países que han repuntado son Chile y Corea 

14 Para la metodología, véase www02.imd.ch/wcc/criteria/.
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del Sur, que han mejorado su competitividad por siete y seis 
posiciones, respectivamente.

En el cuadro 7.2 se puede ver que el Índice Global de 
Competitividad (IGC) está de acuerdo con la ganancia de Corea 
del Sur, aunque le da el lugar 17 en vez del 29, como vimos  
en la gráfica 7.2. 

Tres perdedores que se encuentran en dicho cuadro son 
Panamá (-15 lugares en 2005 en comparación con 2004), que 
cayó al lugar 73, muy cerca de la posición 75 que ocupa Rusia; 
Costa Rica (-14), que descendió al lugar 64; Brasil (-8), que cayó   
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Cuadro 7.2
Índice Global de Competitividad (IGC), «los mayores 75», 

entre 117 países, 2004-2005
(el número 1 es el mejor lugar, con 5.94 puntos de 6.00;

los mejores cambios son positivos)

   
País Lugar Califi cación Lugar Cambio
 2005 2005 2004 2004-2005
Finlandia 1 5.94 1 0
Estados Unidos 2 5.81 2 0
Suecia 3 5.65 3 0
Dinamarca 4 5.65 5 1
Taiwán 5 5.58 4 -1
Singapur 6 5.48 7 1
Islandia 7 5.48 10 3
Suiza 8 5.46 8 0
Noruega 9 5.4 6 -3
Australia 10 5.21 14 4
Holanda 11 5.21 12 1
Japón 12 5.18 9 -3
Reino Unido 13 5.11 11 -2
Canadá 14 5.1 15 1
Alemania 15 5.1 13 -2
Nueva Zelanda 16 5.09 18 2
Corea del Sur 17 5.07 29 12
Emiratos Árabes Unidos 18 4.99 16 -2
Qatar 19 4.97 — n/a
Estonia 20 4.95 20 0
Austria 21 4.95 17 -4
Portugal 22 4.91 24 2
Chile 23 4.91 22 -1
Malasia 24 4.9 31 7
Luxemburgo 25 4.9 26 1
Irlanda 26 4.86 30 4
Israel 27 4.84 19 -8
Hong Kong  28 4.83 21 -7
España 29 4.8 23 -6
Francia 30 4.78 27 -3
Bélgica 31 4.63 25 -6
Eslovenia 32 4.59 33 1
Kuwait 33 4.58 — n/a
Chipre 34 4.54 38 4
Malta 35 4.54 32 -3
Tailandia 36 4.5 34 -2
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(Continúa cuadro 7.2)

País Lugar Califi cación Lugar Cambio
 2005 2005 2004 2004-2005
Bahrein 37 4.48 28 -9
República Checa 38 4.42 40 2
Hungría 39 4.38 39 0
Túnez 40 4.32 42 2
República Eslovaca 41 4.31 43 2
Sudáfrica 42 4.31 41 -1
Lituania 43 4.3 36 -7
Letonia 44 4.29 44 0
Jordania 45 4.28 35 -10
Grecia 46 4.26 37 -9
Italia 47 4.21 47 0
Botswana 48 4.21 45 -3
China (sin Hong Kong) 49 4.07 46 -3
India 50 4.04 55 5
Polonia 51 4.0 60 9
Mauricio 52 4.0 49 -3
Egipto 53 3.96 62 9
Uruguay 54 3.93 54 0
México 55 3.92 48 -7
El Salvador 56 3.86 53 -3
Colombia 57 3.84 64 7
Bulgaria 58 3.83 59 1
Ghana 59 3.82 68 9
Trinidad y Tobago 60 3.81 51 -9
Kazajistán 61 3.77 — n/a
Croacia 62 3.74 61 -1
Namibia 63 3.72 52 -11
Costa Rica 64 3.72 50 -14
Brasil 65 3.69 57 -8
Turquía 66 3.68 66 0
Romania 67 3.67 63 -4
Perú 68 3.66 67 -1
Azerbaiyán 69 3.64 — n/a
Jamaica 70 3.64 65 -5
Tanzania 71 3.57 82 11
Argentina 72 3.56 74 2
Panamá 73 3.55 58 -15
Indonesia 74 3.53 69 -5
Federación Rusa 75 3.53 70 -5

Fuente: Este «índice de competitividad para el crecimiento» se encuentra en www.weforum.org/site/home-
public.nsf/Content/Global+Competitiveness+Programme%5C Global+Competitiveness+Report.
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al 65, un poco mejor que Romania, que ocupa el lugar 67, y 
México (-7), que cayó al 55 pero está mucho mejor que Turquía 
en el 66, Jamaica en el 70 y Argentina en el 72). Japón sale 
mejor librado en el cuadro 7.2 (lugar 12) que en la gráfica 7.2 
(lugar 21), y Hong Kong está mejor en esta gráfica (lugar 2) que 
en dicho cuadro (lugar 28). 

La situación sorprendente es la de China, que ocupa el 
lugar 40 en el cuadro 7.2 y ocuparía el 31 si se encontrara en 
la gráfica 7.2.

En la gráfica 7.3, sobre la regulación del mercado de tra-
bajo en 14 países seleccionados, China es mejor en cuanto a 
flexibilidad que todos los países de América Latina excepto Chile, 
y sólo detrás de Hong Kong y Singapur entre los países de Asia. 
Desafortunadamente, es necesaria la flexibilidad empresarial 
para que el empresario tenga una situación competitiva. De 
hecho, todos los países de Asia tienen ventaja sobre todos los 
países de América Latina excepto Chile. Los 12 factores inclui-
dos en la gráfica 7.3 para medir la rigidez del empleo resultan 
poco favorables para los empleados. La rigidez del índice del 
empleo consiste en un promedio determinado por la presencia 
o ausencia de lo siguiente, definido en la gráfica 7.3. 

Puesto que algunos países y muchos empresarios han 
intentado cambiar el sistema de empleo rígido en que viven 
por un sistema de contratación de empleados más flexible 
para aumentar su competitividad en los mercados globales, 
ha surgido una contradicción. Por ejemplo, América Latina ha 
experimentado en este siglo XXI una ola de insatisfacción ante 
las reformas al mercado porque no han podido producir el 
crecimiento que con ellas se había prometido.

Es contradictorio que se le eche la culpa de los problemas 
de América Latina a su entrada en el «libre mercado» porque, 
como muestra William C. Gruben,15 en general, las reformas para

15 Véase Gruben, «Problems with domestic market orientation in Latin 
America», en 2004 Annual Report del Center for Latin American Eco-...
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entrar al mercado siguen pendientes. La única excepción es la 
reducción de tarifas, que ha beneficiado a los consumidores y 
reducido el tráfico ilegal de mercancías. En 1990 el promedio 
de las tarifas (no ponderadas) de los siete países con mayor 
población �–los presentados en la gráfica 7.3�– fue de alrededor  
del 22 por ciento, en 1997 el promedio bajó al 12 por ciento y 
en 2002 llegó al 10 por ciento, según mis cálculos basados en 
el cuadro 1 de Gruben. 

Así, escribe William C. Gruben:16 

Muchos países latinoamericanos han elegido funcionarios que 
dicen haberse comprometido a enmendar las reformas del «Con-
senso de Washington», cuya intención era hacer más eficientes 
las instituciones económicas. Incluso donde los políticos han 
sido menos polémicos, el auge de los partidos políticos y de los 
candidatos que sospechan de los mercados ha sido común�…
 [Pero] una pregunta relevante es si las llamadas reformas 
liberales son el problema o si el problema es la insuficiencia 
de la reforma misma�… Durante la década de los noventa, Perú 
privatizó una parte significativa de los activos gubernamentales 
(13 por ciento del PIB). Lo mismo hicieron Brasil (11 por ciento) 
[y] Argentina (8 por ciento), [y en menor medida] México (6 por 
ciento) [�…] La liberalización de los mercados financieros y la 
privatización de los bancos también caracterizaron al periodo. 
Los gobiernos racionalizaron sus políticas monetarias y fiscales, 
disminuyeron las tasas de inflación drásticamente y se acercaron 
más a los presupuestos equilibrados. Con algunas excepciones, 
esto continuó en el nuevo milenio�…

Al caracterizar la orientación del mercado interno de siete 
países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 

...nomics, U.S. Federal Reserve Bank of Dallas, www.dallas fed.org/
latin/annual/2004/clae_ar04a.html. 
16 Ibid.   

TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   414TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   414 06/10/2007   12:05:0306/10/2007   12:05:03



415RETOS PARA LA SOCIEDAD CÍVICA

México, Perú y Venezuela) y de siete países asiáticos (China, Hong 
Kong, Corea, Singapur, Taiwán, Tailandia e India) de acuerdo con 
la carga fiscal, la intervención del gobierno, la política monetaria, 
la banca, la flexibilidad de precios y salarios, los derechos de 
propiedad, la regulación y el predominante mercado informal 
(obviamente excluyendo la apertura al comercio y al mercado de 
capitales, que son factores internacionales),17 Gruben demuestra 
que Hong Kong y Chile tienen las mejores puntuaciones de es-
tos 14 países. La mayor parte de los países asiáticos con rápido 
crecimiento tienen puntajes que indican una mayor orientación 
interna a la economía de mercado que la mayoría de los países 
latinoamericanos. De hecho, cuatro de los siete países asiáticos 
mencionados tienen puntajes mayores incluso que el segundo 
mayor puntaje de los países latinoamericanos, Perú.

Gruben hace notar que es bastante impactante cuán poco 
han cambiado estos indicadores de orientación del mercado in-
terno desde mediados de la década de los noventa, en términos 
de racionalización y liberalización. Sólo en los casos de Chile y 
Perú ha habido avances, aunque moderados. Los precios del 
mercado interno de México aumentaron entre 1994 y 1997, lo 
cual no es lógico si se considera que había firmado el TLCAN, y 
sólo se observó una baja de ellos entre 1998 y 2001, después de 
lo cual se ha estancado su situación. 

La comparación entre estas últimas estadísticas y el creci-
miento del PIB es sorprendente, escribe Gruben. Entre 1990 y 2003

el orden de las tasas de crecimiento, de la más alta a la más 
baja, es China, Singapur, Corea, Chile, India, Taiwán, Tailan-
dia, Hong Kong, Perú, Argentina, México, Colombia, Brasil y 
Venezuela. Por lo que de los ocho países con el crecimiento más 
rápido, siete son asiáticos y uno (Chile) es latinoamericano. En 
contraste, los seis países con el crecimiento más lento son Perú, 

17 La información acerca de los factores se obtuvo del Índice de Libertad 
Económica de la Fundación Heritage.
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Argentina, México, Colombia, Brasil y Venezuela �–100 por ciento 
países latinoamericanos.

Aunque existe relación entre la orientación del mercado 
interno y el crecimiento, con menor orientación a la economía 
de mercado en el caso de los países latinoamericanos, que cre-
cen más lentamente que los países asiáticos, los cuales tienen 
mayor orientación a la economía de mercado, el meollo del 
asunto lo encontramos en los detalles, apunta Gruben. Inter-
namente, China e India tienen menor orientación a la economía 
de mercado que Chile; sin embargo, China creció mucho más 
rápido que Chile y en 2003 Chile e India estaban creciendo 
aproximadamente a la misma tasa.

Hay que sumar un factor intermedio al análisis: parece 
ser que los bajos costos, en dólares, de la fuerza de trabajo de 
China e India eclipsan los factores internos de la orientación a 
la economía de mercado.

A pesar de estos complejos detalles, escribe Gruben, la 
renuencia de quienes dictan las políticas a perseguir aquellas 
que tengan mayor orientación a la economía de mercado en lo 
interno es sorprendente. Posiblemente en parte como resultado 
de esta renuencia, la tasa promedio de crecimiento real del PIB 
de los países latinoamericanos en el periodo 1990-2003 es de 
47 por ciento, mientras que para los países asiáticos es del 113 
por ciento (no ponderada). 

Si se agrega otra variable, Gruben cita investigaciones que 
sugieren que el alto nivel de protección de los trabajadores de 
América Latina continúa reduciendo el empleo y propiciando 
la inequidad. De hecho, el impacto adverso de dichas regu-
laciones tiene mayor peso para los trabajadores jóvenes, de 
sexo femenino o que no estén calificados.

Para probar su aserto, Gruben cita el índice de rigidez del 
empleo que se muestra aquí en la gráfica 7.3. Por eso escribe:

Entre más alto es el puntaje, mayor es la interferencia del go-
bierno en los mercados de trabajo. La tabla compara los punta-
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jes de siete países latinoamericanos y siete países asiáticos. 
Los tres países con los mercados de trabajo más rígidos son 
todos latinoamericanos: Venezuela, Brasil y México. Los tres 
países con los mercados de trabajo menos rígidos son Hong 
Kong, Singapur y Chile. [El promedio para los países latino-
americanos es 47 por ciento menos flexible que el promedio de 
las naciones asiáticas.]
 Para ofrecer una perspectiva más amplia, la IFC compara 
la flexibilidad del mercado de trabajo [por área de países en 
desarrollo]: Asia Oriental y el Pacífico, Europa y Asia Central, 
América Latina, Medio Oriente y Norte de África, Sur de Asia 
y África Subsahariana. Tomando en cuenta tres medidas, sólo 
el África Subsahariana presenta mayor interferencia guberna-
mental que América Latina. 
 De manera similar, de las cuatro medidas de la IFC de cuán 
difícil es comenzar un negocio, dos de las medidas de América 
Latina son las peores de todas las áreas en desarrollo consi-
deradas (incluyendo el África Subsahariana). En una de las otras 
cuatro medidas, sólo es superada por el África Subsahariana 
en la dificultad para comenzar un negocio.
 La renuencia de América Latina a adoptar políticas que 
hagan menos difícil el inicio de un negocio o la reducción del 
tamaño de la fuerza de trabajo de una empresa no sólo impide 
la eficiencia �–y el crecimiento que la acompaña�– sino que propi-
cia el crecimiento de monopolios y oligopolios. Las mayores 
barreras a la entrada a una industria, por ejemplo, confieren 
favores y protección especiales a los pocos que pueden entrar. 
Aún más, parte sustancial de la literatura ofrece evidencia de 
que la presencia de monopolios, las prácticas colusorias de 
negocios y otros fenómenos que impiden una mayor orienta-
ción a la economía de mercado retrasan el progreso tecnológico. 
Dichas obstrucciones, por definición, impiden el aumento de 
la productividad total de los factores de un mundo en que las 
pequeñas diferencias en productividad pueden tener como 
resultado muy grandes diferencias en el ingreso per cápita. 
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 Para asombro de los hacedores de políticas latinoamericanos, 
quienes se han mostrado renuentes a seguir políticas internas 
con mayor orientación a la economía de mercado, se tiene como 
ejemplo a Chile, la más clara excepción de la región a dicha 
renuencia y con mucho la economía de más rápido crecimien-
to. Chile es el único país latinoamericano cuyo crecimiento se 
compara con el de los tigres asiáticos. No siempre entendemos 
por completo cada uno de los detalles que llevan al crecimiento 
de largo plazo. Sin embargo, Chile ofrece evidencia que sugiere 
que la renuencia de quienes elaboran políticas a tener una 
mayor orientación a la economía de mercado en otras partes 
de la región está sacrificando el crecimiento ante los intereses 
de la política.
 
Tomando en cuenta los datos de los índices de competivi-

dad que hemos visto, resulta inevitable reproducir el titular del 
periódico Reforma de la ciudad de México de mayo de 2005: «Sale 
México del top ten. Cae el país del lugar 9 al 14 entre econo-
mías a nivel mundial [entre 2001 y 2005]». Mientras que países 
emergentes como India y Rusia van en ascenso,18 como se puede 
ver en cuadro 7.3, México, que en 2001 formaba parte del «top 
ten» de la economía mundial con el lugar número 9, cayó hasta 
el sitio 14, de acuerdo con las proyecciones anuales del Fondo 
Monetario Internacional para el año 2005.

De hecho, después de 2001 inició el descenso del país en 
la clasificación de 180 economías al ocupar el lugar número 10 
en 2002 y 2003, mientras que en 2004 ya estaba en el sitio 11 
y en 2005 cayó hasta el número 14.

Como se observa en el cuadro 7.3 entre 2001 y 2005 Brasil 
ha caído en cuanto a su PIB del lugar 11 del mundo al sitio 12, 
mientras que Rusia ha subido del 16 al 10 e India del sitio 13 al 11.

18 Alberto Barrientos, Silvia Olvera y Ernesto Sarabia, Reforma, 3 de 
mayo de 2005, http://busquedas.gruporeforma.com/utilerias/imdser
vicios3W.DLL?JSearchformatS&file=MEX/REFORM01/00608/006008
470.htm&palabra=Barrientos&sitereforma.
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Cuadro 7.3
Top ten de la economía mundial en 2001 y 2005, y los seis

países que les siguen1

  2001   20052

País  PIB  País  PIB
1.  Estados Unidos 10 128  1.  Estados Unidos 12 439
2.  Japón  4 165 2.  Japón  4 799
3.  Alemania 1 858 3.  Alemania  2 907
4.  Reino Unido 1 432 4.  Reino Unido  2 295
5.  Francia  1 322 5.  Francia  2 216
6.  China  1 176 6.  China  1 843
7.  Italia  1 091 7.  Italia  1 836
8.  Canadá  716 8.  España  1 120
9.  México  624 9.  Canadá  1 098
10.  España  586 10.  Rusia  755
11.  Brasil  509 11.  India  749
12.  Corea del Sur 482 12.  Brasil  732
13.  India  471 13.  Corea del Sur  721
14.  Holanda  385 14.  México  715
15.  Australia  357 15.  Australia  692
16.  Rusia  307 16.  Holanda  629

1 Escalafón de 180 naciones y PIB en miles de millones de dólares, tipo de cambio corriente. 
2  Los datos de 2005 son estimaciones; cfr. gráficas 6.1 y 6.2 en el capítulo 6.
Fuente: Departamento de análisis de Reforma, con base en datos del FMI en el artículo de Barrientos, Olvera 
y Sarabia, 3 de mayo de 2005.

Según los reporteros de Reforma:19

En su última conferencia sobre las Perspectivas sobre la Eco-
nomía Mundial, el pasado 13 de abril, Raghuram Rajan, director 
del Departamento de Análisis del FMI, refirió que, ante el rezago 
de las reformas estructurales, la economía mexicana se está 
desfasando respecto a las de otras regiones.
 «Las reformas energéticas y de telecomunicaciones son im-
portantes, pero la laboral lo sería aún más, especialmente dada 
la creciente competencia de los países asiáticos», manifestó.

19 Ibid.
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 En el 2001, la economía mexicana valía 624 000 millones de 
dólares, y para este 2005, el FMI estima un PIB de 715 000 millones 
de dólares. El problema es que otras naciones mejoraron más.

Un ejemplo es Rusia, que duplicó su PIB en cuatro años, 
al pasar de 307 000 millones de dólares en 2001 a 755 000 
millones en 2005.

Naciones como India y Corea del Sur se han beneficiado 
del boom económico relacionado con China, y otras como Ru-
sia han sacado provecho del alza del petróleo para impulsar 
sus economías y reducir sus déficit externos, según el analisis 
citado de los reporteros de Reforma.

Cabe destacar que, aun cuando es un país productor de 
petróleo, México no ha podido lograr el éxito de Rusia para subir 
en la clasificación del PIB.

Brasil ha descendido un lugar para quedar en el 12 desde 
2001 porque «aprendió de su crisis de principios de 2000 a rea-
lizar reformas estructurales, entre ellas la fiscal y el sistema de 
pensiones, mientras que México se ha estancado».

México seguirá descendiendo en la clasificación mundial si 
continúa la situación actual, porque en este sexenio ha depen-
dido «únicamente del crecimiento económico de Estados Unidos 
sin hacer cambios notables», advirtió Serna. Su descenso se 
debe a que no está adoptando el nuevo modelo de países exito-
sos que invierten en tecnología y educación, infraestructura y 
promoción, según Ignacio Martínez Cortés, director de investi-
gación económica de la Asociación Nacional de Importadores y 
Exportadores de la República Mexicana.

Desde mi punto de vista, una de las causas del estan-
camiento de la industria maquiladora de México es la falta de 
reformas para agilizar estos negocios y que no se han puesto 
límites a los excesos de la burocracia del gobierno. Por su parte, 
la retirada de dicha industria afecta el nivel del PIB mexicano.     

Un factor importante que afecta a México y Brasil es el 
bajo porcentaje de personas que no han recibido al menos un 
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título universitario de dos años, como vemos en el cuadro 7.4. 
México tiene un nivel más bajo que Brasil y ambos países son 
pobres en capital intelectual en comparación con Corea del Sur 
y Estados Unidos.

Los problemas de México se complicaron con el papel que 
ha desempeñado el modelo utópico que trató de implantar en el 
estado de Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) entre 1983 y 2005.20 Ahí el subcomante Marcos (Rafael 
Sebastián Guillén) se las arregló para establecer hasta 2005 un 
estado autónomo de facto, tolerado por el gobierno mexicano.

Cuadro 7.4
Porcentaje de personas que han recibido al menos un título 

universitario de dos años
(datos de 2001 o 2002)

 . Edad  .           
País 25-54  55-64
México 5  2
Brasil 7  6
Argentina 9  6
Malasia 14  4
Corea del Sur 26  8
Estados Unidos 31   26

Fuente: OCDE citada por David Luhnow y John Lyons, «La falta de movilidad social sigue siendo una pesada 
herencia en América Latina», Wall Street Journal,  publicado en Reforma, 18 de julio de 2005. 

20 Para un libro importante sobre Marcos, véase Bertrand de la Grange 
y Maité Rico (1997) Subcomandante Marcos. La genial impostura. El 
primero es corresponsal de Le Monde (París) y la segunda de El País 
(Madrid). Este libro es el mejor para entender el contexto de los mo-
vimientos rebeldes en México y la suerte de Marcos de no haber sido 
entregado al gobierno mexicano por Fidel Castro porque, al salir de su 
entrenamiento en Cuba (pp. 124-138), Marcos no mantuvo contacto 
con Fidel. De la Grange y Rico analizan (pp. 116-118) el primer intento 
de las Fuerzas de Liberación Nacional (después EZLN) de establecer una 
base en la selva de Chiapas en 1972 y su derrota en 1974 y el segundo 
intento, que comenzó en 1983 con el nombre de EZLN.
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Examinemos el «modelo de vida comunal» de Marcos con 
escepticismo y en términos de su continuo potencial para que 
el «gran sueño antiliberal» tenga éxito.  

El punto de vista escéptico es resumido por Chris Kraul,21 
quien reporta sus hallazgos en Chiapas basándose en entre-
vistas orales:

Como muchas de esas personas viven en la pobreza absoluta en 
las profundidades de las junglas controladas por los rebeldes 
del sur de México, Elías Guillén [no tiene ninguna relación con 
Rafael Guillén, el subcomandante Marcos] se cansó de estar 
esperando una vida mejor. Así que optó por mudarse.
 Una década después de que el movimiento zapatista tomara 
franjas de tierra de Chiapas y cimbrara al sistema político mexi-
cano, la vida en el rincón del estado sureño de México donde 
habita Guillén no ha mejorado. Aún no hay servicios públicos ahí. 
Ninguno de sus nueve hijos, cuyas edades van de los 12 a los 31 
años, aprendió a leer, en parte debido a que el decreto zapatista 
prohibió la asistencia gubernamental en el área.
 Cuando el secretario de la Reforma Agraria le ofreció a la 
gente pobre que vive en esta aldea la oportunidad de irse a otra 
parte, [�…] 26 familias, incluyendo la de [Elías] Guillén, aprove-
charon el ofrecimiento de mudarse [�…] a este asentamiento con 
electricidad, calles [�…] una escuela, [derecho al voto, servicio 
telefónico, remesas telegrafiadas, casas de cambio, servicio de 
correo y misiones itinerantes gubernamentales de salud públi-
ca con dentistas, médicos, medicina moderna, vacunas contra 
distintas enfermedades, cuidado materno, cuidado pediátrico, 
etc.], Marcos negó el acceso a su territorio a los trabajadores de 
la salud pública alegando que eran espías].22

21 «Chiapas exodus reflects on Zapatista rule: Many poor Mexicans are 
relocating outside the rebel-controlled zone, complaining of economic 
stagnation and harsh oversight», Los Angeles Times, 2 de julio de 2005. 
Cfr. Hermann Bellinghausen, «Pobreza, marginación y delincuencia co-
rrompen a comunidades indígenas», La Jornada, 26 de junio de 2005. 
22 La información que agrego aquí entre corchetes la tomé de mi análisis 
de múltiples fuentes mexicanas de información.
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 «Cuando comenzó el movimiento de los zapatistas, éstos 
hablaban de cosas que nadie había escuchado antes: libertad, 
tierra, protección y trabajo. Ellos dijeron que nos sacarían de la 
pobreza, pero en 10 años los resultados han sido cero», señala 
Guillén de 56 años. «Mucha gente ha dejado de creer».
 Las deserciones de gente como [Elías] Guillén son conside-
radas uno de los factores por los que los rebeldes han emitido 
una serie de comunicados esta semana. Los pronunciamientos 
culminaron el miércoles con una declaración del enigmático líder 
del movimiento, el subcomandante Marcos, de que los rebeldes 
terminarían una década de aislamiento y tomarían vías políticas 
más abiertas y tradicionales.
 Dichas salidas son parte de una tendencia a que un gran 
número de residentes de Chiapas emigre a Estados Unidos. 
 A lo largo de la última década, Chiapas pasó de ser casi el 
último lugar hasta el undécimo entre los 31 estados mexicanos 
y la capital federal en lo que respecta a remesas enviadas por 
inmigrantes chiapanecos en Estados Unidos, de acuerdo con 
el Banco de México.
 «Desde 2002 ha habido un gran incremento de personas de 
Chiapas que se han ido a Estados Unidos», señala Pablo Romo, 
fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de 
las Casas, un grupo de San Cristóbal de Las Casas que apoya 
los derechos de los indígenas. «Existe una tensión que ha sido 
el resultado de promesas sin cumplir».
 Pero muchos, como [Elías] Guillén, simplemente se están 
yendo a otras partes de Chiapas buscando escapar de la ideo-
logía puritana de los rebeldes, de las políticas de las tierras 
comunales, del militarismo y de la prohibición de los servicios 
gubernamentales.
 La nueva casa de [Elías] Guillén, en el sureste del estado y a 
210 kilómetros de su antigua villa de San Francisco de Caracol, 
no es precisamente lo ideal. La tierra no es fértil y se encuentra 
en una parte remota. Su primera cosecha de maíz y frijol fue 
un fracaso. «Pero es nuestra», señala Guillén, quien ocupaba 

TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   423TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   423 06/10/2007   12:05:0606/10/2007   12:05:06



424 JAMES W. WILKIE Y OLGA MAGDALENA LAZÍN

ilegalmente el terreno donde vivía en Caracol, villa localizada 
en la reserva ecológica de los Montes Azules.
 Marcos admitió el descontento en sus comunicados.23 Señaló 
que el desarrollo económico ha sido «desigual» en la jungla de 
[Chiapas], donde se piensa que aproximadamente 250 000 in-
dígenas viven en áreas controladas por los zapatistas. También 
admitió que algunos miembros del Ejército Zapatista se han 
aprovechado de las circunstancias, usurpando papeles que era 
mejor dejar a cargo de entidades «democráticas».
 Marcos casi dijo que el Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional dejaría las armas; sin embargo, recientemente señaló que 
el grupo [armado] había decidido buscar alianzas con grupos 
de trabajadores, estudiantes y maestros de todo México.
 El presidente Vicente Fox, en una conferencia de prensa 
efectuada en Belice el pasado miércoles, acogió con beneplácito 
el anuncio, diciendo que estaba «a sus órdenes, señor Marcos».
 El [30 de junio], Marcos dio un paso adelante y señaló que 
los zapatistas pronto enviarían una delegación por todo el país 
a fomentar «la creación de una gran alianza de izquierda para 
promover una nueva Constitución mexicana».
 En 2001, los zapatistas realizaron una marcha a la ciudad 
de México para promover una enmienda constitucional que 
protegiera los derechos indígenas; sin embargo, señalan que 
la ley que fue aprobada no es suficiente.
 Algunos comentaristas creen que los anuncios de los zapa-
tistas fueron un esfuerzo para recobrar algo de su dañada 
estatura política.

23 Los comunicados de Marcos que anunciaron posibles cambios en 
las políticas zapatistas comenzaron a circular el 20 de junio de 2005, 
fechados el día anterior. En septiembre de 2005 Marcos emitió una 
serie de comunicados casi como si estuviera pensando en voz alta, 
publicados bajo el título de «Sexta Declaración de la Selva Lacandona», 
Revista Rebeldía (www.revistarebeldia.org. htlm/modules.php?op=mo
dload&name=News&file=index&catid= &topic=38). Sus declaraciones 
de octubre de 2005 se encuentran en línea (www.fzln.org.mx/modules.
php?name=News &file=index &topic=32&catid=6).
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 Una victoria en la elección presidencial del próximo año del 
jefe de gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López 
Obrador, un izquierdista, disminuiría el posicionamiento revo-
lucionario de la fuerza de los zapatistas, escribió el analista 
Fernando Escalante en una columna periodística�…
 Los rebeldes también podrían estar buscando recobrar algo 
del apoyo financiero externo, principalmente de simpatizantes 
de Europa, el cual ha ido disminuyendo en años recientes.
 De acuerdo con fuentes de la inteligencia mexicana, los za-
patistas ahora reciben menos de un tercio de los 15 millones de 
dólares que les donaban anualmente en los años posteriores al 
levantamiento de 1994.24

 La socióloga María Dolores París de la Universidad Autónoma 
Metropolitana señala que los zapatistas continuamente estaban 
siendo hostigados por el ejército mexicano y que simplemente 
se cansaron de dicha situación.
 Romo, del centro de derechos indígenas, señala que la po-
breza crónica y la usurpación de la vida moderna fueron em-
pujando a la gente a dejar la zona zapatista.
 «Hay más televisores y caminos en la zona, por lo que la gente 
ahora sale más. Los jóvenes especialmente, ven los jeans y tenis 
que ellos, como los demás jóvenes, quieren, y simplemente no 
hay dinero», señala Romo.
 Otros enfatizan las dificultades del estilo de vida que los 
zapatistas han impuesto. Muchos de los que han abandonado 
el movimiento habían estado viviendo en granjas comunales 
llamadas «nuevos centros de población», que los zapatistas 
crearon en las aproximadamente 1 700 propiedades tomadas 
o abandonadas en Chiapas después de los eventos de 1994.

24 Ocasionado en parte por la cancelación de Bancomer en mayo de 
2005 de las cuentas bancarias de Marcos, administradas por su Enlace 
Civil, A.C. Esta acción de Bancomer ha sido seriamente cuestionada 
por Miguel Ángel Granados Chapa, «Alerta roja general», Reforma, 22 
de junio de 2005.
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 Mientras que se les daba acceso a tierras de cultivo a los 
empobrecidos indígenas, en dichos centros proliferaban los con-
flictos étnicos. Algunos residentes dicen que se irritaban debido 
a los métodos de administración dictatorial de los zapatistas.  
 En Altamirano [que se encuentra fuera de los dominios za-
patistas], los residentes que hablaron con la condición de [que 
se les mantuviera en el] anonimato señalaron que 200 familias 
habían abandonado comunas cercanas por una variedad de 
razones, incluyendo el deseo de poseer su propia tierra y no 
estar sujetos a los mandatos de los zapatistas con respecto a 
qué sembrar.
 Dos hermanos dijeron que el número de familias en su 
granja comunal se había reducido de 40 a 18. Cuando fueron 
incapaces de resolver una disputa con una familia vecina, los 
zapatistas impusieron justicia, señalan, ordenándoles que to-
dos realizaran trabajos forzados por 10 días.
 «Queremos criar lo que queramos �–puercos, cabras y pollos�– 
pero no nos dejan», dice uno de los hermanos, quien, como los 
demás, quiere que la comuna sea subdividida para que cada 
familia posea la tierra que trabaja. «Aquellos que como noso-
tros trabajan duro terminan trabajando para aquellos que no 
trabajan».
 Guillén ha perdido la esperanza de que los zapatistas me-
joraran la vida de las personas. «Decidí tomar esta decision por 
mí mismo para darles a mis hijos una mejor oportunidad», señala.

Sin embargo, el gran sueño continúa y Marcos todavía 
tiene «verdaderos seguidores» en México, y en especial a nivel 
internacional. Para un ejemplo de un punto de vista optimista 
que intenta vender la idea de los intentos zapatistas de crear 
juntas de buen gobierno, véase el sitio web del proyecto Chia-
pas Peace House. De acuerdo con Emily Dulkin, en 2003:25

25 www.chiapaspeacehouse.org/content/view/119/205/, 10 de sep-
tiembre de 2003. Cfr. «Snails move slowly. Simon reflects on patience,...
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Encarando una continua intimidación por parte del ejército 
mexicano y los oídos sordos del gobierno [�…] los miembros del 
EZLN afirmaron su independencia y derechos como indígenas 
durante una celebración en el recientemente designado caracol 
(literalmente la concha y el glifo maya para la acción de hablar; 
los caracoles de hoy eran previamente conocidos como aguas-
calientes) de Oventik del 12 al 15 de septiembre. Los zapatistas, 
sus simpatizantes y la sociedad civil fueron invitados a asistir 
a la fiesta. La cumbre de Oventik inauguró los caracoles zapa-
tistas como juntas de buen gobierno, centros que apoyan a las 
comunidades zapatistas autogobernadas [los cuales proveen] 
«autonomía sin permiso», como se anuncia en La Jornada el 10 
de agosto de 2003.
 Las comunidades indígenas zapatistas se han comprometido 
por muchos años a llevar a cabo un proceso de construcción de 
su autonomía. Para nosotros la autonomía no es la fragmen-
tación del país o el separatismo, sino el ejercicio del derecho a 
gobernar y a gobernarse a sí mismos, como se establece en el 
artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Hoy día, el ejercicio de la autonomía indígena es 
una realidad en las tierras zapatistas y nos enorgullece decir 
que ha sido conducido por las comunidades mismas�…
 Los nuevos caracoles zapatistas servirán para equilibrar 
el desarrollo en las diferentes comunidades autónomas, para 
mediar en los conflictos entre los municipios autónomos y los 
municipios gubernamentales, para promover y monitorear 
proyectos en los municipios, para monitorear leyes munici-
pales, ayudar a que la sociedad civil pueda asociarse con las 
comunidades autónomas y para promover la participación de 
los miembros de la comunidad en eventos externos.

...Zapatista government and his visit to two Zapatista Caracoles». Chia-
pas Peace House Project Newsletter, 7 de marzo de 2005, www.chiapas-
peacehouse.org/content/view/155/222/lang,en/.
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Escuchemos al líder mismo, el subcomandante insurgente 
Marcos, quien ha escrito una historia en cinco partes intitulada 
Chiapas. La treceava estela.26 En esta historia, puso la fecha del 
10 de noviembre de 2003 para conmemorar el vigésimo aniver-
sario del EZLN en Chiapas. Según Marcos, la base en el estado 
fue establecida por el comandante Germán (Francisco Yáñez) 
para orgarnizar un gobierno alternativo al gobierno de México.27

Marcos refiere en su historia al papel de la «sociedad civil», 
que revela cómo muchos aún no entienden ese concepto. En 
realidad Marcos habla de las ONG, que forman parte de la So-
ciedad Cívica. Para aclarar el texto de Marcos hay que sustituir 
a las ONG por la «sociedad civil».

Marcos escribió en la parte 5:28

En las comunidades zapatistas el cargo de autoridad no tiene 
remuneración alguna (durante el tiempo en que la persona es au-
toridad, la comunidad le ayuda en su manutención), es concebido 
como un trabajo en beneficio del colectivo y es rotativo. No pocas 
veces es aplicado por el colectivo para sancionar la desidia o el 
desapego de alguno de sus integrantes, como cuando, a alguien 
que falta mucho a las asambleas comunitarias, se le castiga 
dándole un cargo como agente municipal o comisariado ejidal. 
 Esta «forma» de autogobierno (que aquí resumo en extremo) 
no es invención o aportación del EZLN. Viene de más lejos y, 
cuando nació el EZLN, ya tenía un buen rato que esto funcionaba, 
aunque sólo a nivel de cada comunidad. 
 Es a raíz del crecimiento desmesurado del EZLN (como ya 
expliqué, fue a finales de los años ochenta), que esta práctica 
pasa de lo local a lo regional. Funcionando con responsables 
locales (esto es, los encargados de la organización en cada co-
munidad), regionales (un grupo de comunidades) y de zona (un 

26 Véase www.nodo50.org/pchiapas/chiapas/documentos/calenda/ch
iapas7.htm.
27 Véase www.submarcos.org/libro-nov03.html.
28 Véase www.submarcos.org/comu2003.html.
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grupo de regiones), el EZLN vio que, de forma natural, quienes 
no cumplían con los trabajos eran suplidos por otros. Aunque 
aquí, puesto que se trataba de una organización político-mili-
tar, el mando tomaba la decisión final. 
 Con esto quiero decir que la estructura militar del EZLN 
«contaminaba» de alguna forma una tradición de democracia y 
autogobierno. El EZLN era, por así decirlo, uno de los elementos 
«antidemocráticos» en una relación de democracia directa co-
munitaria (otro elemento antidemocrático es la Iglesia, pero es 
asunto de otro escrito).29

 Cuando los municipios autónomos se echan a andar, el 
autogobierno no sólo pasa de lo local a lo regional, también se 
desprende (siempre de modo tendencial) de la «sombra» de la 
estructura militar. En la designación o destitución de las auto-
ridades autónomas el EZLN no interviene para nada, y sólo se 
ha limitado a señalar que, puesto que el EZLN, por sus princi-
pios, no lucha por la toma del poder, ninguno de los mandos 
militares o miembros del Comité Clandestino Revolucionario 
Indígena puede ocupar cargo de autoridad en la comunidad o 
en los municipios autónomos. Quienes deciden participar en 
los gobiernos autónomos deben renunciar definitivamente a su 
cargo organizativo dentro del EZLN. 
 No voy a extenderme mucho sobre el funcionamiento de los 
Consejos Autónomos, ellos tienen su propio actuar («su modo», 
decimos nosotros) como aval, y no son pocos los testigos «ONG» 
nacionales e internacionales que los han visto funcionando y 
que trabajan directamente con ellos. 
 Sin embargo, no quiero que quede la impresión de que se 
trata de algo perfecto y que sea idealizado. El «mandar obe-
deciendo» en los territorios zapatistas es una tendencia, y no 
está exenta de sube-y-bajas, contradicciones y desviaciones, 
pero es una tendencia dominante. De que ha resultado en be-

29 Nota de los autores: aquí Marcos reconoce la contradicción de tratar 
de establecer un gobierno civil alternativo al del gobierno de México y 
hacerlo con base en el EZLN, el cual es militar y no civil.
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neficio de las comunidades habla el haber logrado sobrevivir 
en condiciones de persecución, hostigamiento y pobreza que 
pocas veces pueden encontrarse en la historia del mundo. No 
sólo, los consejos autónomos han logrado llevar adelante, con 
el apoyo fundamental de las «ONG», una labor titánica: construir 
las condiciones materiales para la resistencia. 
 Encargados de gobernar un territorio en rebeldía, es decir, 
sin apoyo institucional alguno y bajo la persecución y el hostiga-
miento los consejos autónomos enfocaron sus baterías a dos 
aspectos fundamentales: la salud y la educación. 
 En la salud, no se limitaron a construir clínicas y farmacias 
(siempre apoyados por las «ONG», no hay que olvidarlo), también 
formaron agentes de salud y mantienen campañas permanentes 
de higiene comunitaria y de prevención de enfermedades�… 
 En la educación, en tierras en las que no había ni escuelas, 
mucho menos maestros, los Consejos Autónomos (con el apoyo 
de las «ONG», no me cansaré de repetirlo) construyeron escue-
las, capacitaron promotores de educación y, en algunos casos, 
hasta crearon sus propios contenidos educativos y pedagógicos. 
Manuales de alfabetización y libros de texto son confeccionados 
por los «comités de educación» y promotores, acompañados por 
«ONG» que saben de estos asuntos. En algunas regiones (no en 
todas, es cierto) ya se logró que asistan a la escuela las niñas, 
ancestralmente marginadas del acceso al conocimiento. Aunque 
se ha conseguido que las mujeres ya no sean vendidas y elijan 
libremente a su pareja, existe todavía en tierras zapatistas lo 
que las feministas llaman «discriminación de género». La llamada 
«ley revolucionaria de las mujeres» dista todavía buen trecho de 
ser cumplida. 
 Siguiendo con la educación, en algunas partes las bases 
zapatistas han hecho acuerdos con maestros de la sección de-
mocrática del sindicato [nacional] del magisterio [�…] para que 
no hagan labor de contrainsurgencia y respeten los contenidos 
recomendados por los Consejos Autónomos Zapatistas como son 
de por sí, estos maestros democráticos aceptaron el acuerdo y 
han cumplido a cabalidad. 
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 Ni los servicios de salud ni los educativos abarcan todas las 
comunidades zapatistas, es cierto, pero buena parte de ellas, la 
mayoría, ya tiene modo de conseguir una medicina, atenderse 
una enfermedad y de que haya un vehículo para llevarla a la 
ciudad en caso de enfermedad o accidente graves. La alfabe-
tización y la primaria están generalizándose apenas, pero una 
región ya cuenta con una secundaria autónoma que, por cierto, 
en estos días, «gradúa» a una nueva generación compuesta por 
hombres y, ojo, mujeres indígenas�…
 Está también la boleta de calificaciones (que aparece como 
«Reconocimiento») y en él se leen las materias (en realidad no son 
materias, sino «áreas») que se cursan: Humanismo, Deportes, 
Artística, Reflexión de la Realidad, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, Reflexión de la Lengua Materna, Comunicación, 
Matemáticas, y Producción y Servicios a la Comunidad. Sólo 
hay dos evaluaciones: «A» («área aprobada») y «ANA» («área no 
aprobada»). Yo sé que las «Anas» que en el mundo hay se van 
a ofender, pero yo nada puedo hacer porque, como digo, los 
autónomos son autónomos. 
 La educación es gratuita y los «comités de educación» se es-
fuerzan (reitero: con el apoyo de las «ONG») porque cada alumno 
tenga un su cuaderno y un su lapicero, sin que tenga que pagar 
por ello.
 En la salud se está haciendo el esfuerzo porque sea también 
gratuita. En algunas clínicas zapatistas ya no se cobra a los 
compañeros, ni la consulta, ni la medicina, ni la operación (si 
ésta es necesaria y es posible de realizar en nuestras condi-
ciones), y en el resto se cobra sólo el costo de la medicina, no 
así la consulta y la atención médica. Nuestras clínicas tienen 
el apoyo y la participación directa de especialistas, cirujanos, 
doctores y doctoras, enfermeras y enfermeros, de la sociedad 
civil30 nacional e internacional, así como de alumnos y pasan-
tes de medicina y odontología de la UNAM, de la UAM, y de otros 
institutos de estudios superiores.

30 En realidad Marcos debió decir «Sociedad Cívica».
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El esquema de gobierno de Marcos, organizado en «ca-
racoles», no ha sido analizado por observadores externos debido 
a su naturaleza secreta, como el mismo lo implica; sin embargo, 
debería permitir investigaciones académicas serias sobre sus 
promesas, éxitos y fracasos. Pero cuando llegue el momento de 
la investigación independiente, tal vez tendrá que ser hecha a 
través de entrevistas de historia oral después de la evaporación 
del sueño de Marcos, aparentemente en proceso.

La nueva Asia, ejemplificada por China y Corea del Sur. Los 
gobiernos de estos dos países están invirtiendo miles de mi-
llones de dólares en investigación en ciencia y tecnología. Son 
los países que más ambicionan llegar a los primeros lugares de 
innovación. Así, el gobierno chino ha anunciado en el periódico 
más importante de China, Diario del Pueblo, su política de Es-
tado de convertirse en uno de los países líderes en los avances 
tecnológicos dentro de los próximos 45 años. Según Avances 
Tecnológicos:31

El objetivo del gobierno de China es primero convertirse en 
uno de los líderes entre los países en vías de desarrollo (para 
2010); segundo, subirse a la mitad del ranking de países líderes 
(«gigantes») en ciencia y tecnología (para 2021) y finalmente 
colocarse a la cabeza entre estos gigantes. La Academia de 
Ciencias de China considera que el hecho de que China llegue 
tarde a la carrera puede ser hasta una ventaja, ya que podrá 
aprovechar los grandes avances logrados y las experiencias de 
naciones más desarrolladas.
 Durante la reunión anual de la Asociación China de Ciencia 
y Tecnología, se anunciaron las estrategias fijadas para que el 
gobierno chino logre su meta [de, primero], sacar el máximo 
provecho de recursos globales destinados a la innovación. Parti-

31 www.euroresidentes.com/Blogs/avances_tecnologicos/2004/11/china
-pretende-ser-lider-en-ciencia-y.htm, 26 de noviembre de 2004.
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cipar en colaboraciones y concursos multilaterales y globales y 
mejorar la capacidad de China en los campos de innovación en 
ciencia y tecnología. Mejorar su capacidad de asumir, integrar e 
innovar las nuevas tecnologías importadas. Cultivar la capacidad 
central con derechos de propiedad intelectual independientes y 
lograr la superioridad en las ciencias, tecnologías e industrias 
que son cruciales para el desarrollo de la nación en ciertos 
campos pioneros dentro del desarrollo de avances científicos y 
avances tecnológicos.
 [Segundo, el plan busca] fomentar las bases y la competi-
tividad de la ciencia y tecnología. Mejorar las condiciones de 
aquellas investigaciones básicas y tecnologías que se consideran 
clave para la innovación científica. Fijar como prioritarios cam-
pos clave como ciencias de la información, medicina y ciencias 
interdisciplinarias e intentar conseguir nuevos avances y lide-
razgo en aquellas tecnologías en las que China ya tiene cierta 
ventaja.

Un aspecto en el que China ya tiene ventaja es en el boom 
que ha tenido en Hong Kong la investigación en medicina china. 
Según los profesores Ge Lin y Hoy-Sing Chung de la Universidad 
China de Hong Kong, en 2002:32 

Con el reciente auge en popularidad de los productos naturales, 
la medicina china (MC) está siendo cada vez más aceptada y 
empleada como forma de medicina alternativa o como comple-
mento dietético en todo el mundo. En Hong Kong, la MC ha sido 
identificada por el gobierno de la Región Administrativa Especial 
de Hong Kong (RAEHK) como un campo prometedor para el desa-
rrollo industrial, con vistas a mejorar el crecimiento económico 
local. Es más, el jefe del ejecutivo de la RAEHK, el señor Tung 
Chee Hwa, anunció en 1998 una iniciativa cuyo objetivo último 

32 http://nextwave.universia.net/salidas-profesionales/mma/MMA15.
htm.
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es lograr que Hong Kong llegue a ser «el centro internacional de 
la medicina china». El anuncio de Hwa adquirió sustancia en 
1999, cuando la Comisión de Innovación y Tecnología creó una 
hoja de ruta a diez años vista para el desarrollo de este centro.

En otro frente abierto por China, desde que Lenovo, em-
presa de la que el gobierno de China posee el 57 por ciento del 
capital, adquirió IBM en diciembre de 2004 en 1 750 millones de 
dólares, el grupo de la PC Lenovo ha ganado el 30 por ciento del 
mercado Chino y pretende convertirse en una potencia mundial 
en la manufactura y venta de computadoras. Su rápida expan-
sion le ha significado que de un solo golpe el 60 por ciento de 
sus ventas estén fuera de China, en todo el mundo. Mantiene 
abiertas las oficinas de IBM en Raleigh, Carolina del Norte, y 
tiene operaciones en todo el continente americano, Europa, el 
Medio Oriente, África, Asia-Pacífico, Australia y Nueva Zelanda. 
El 1 de enero de 2006, India se convertirá en la quinta región 
geográfica de la empresa, que se ha posicionado como compañía 
multinacional de manejo de tecnología. Pocas empresas han 
intentado tal cosa en tan poco tiempo, según Simon Landon.33 
El pasar de un salto a las compañías establecidas ha asustado 
a Dell, por ejemplo, que considera que Lenovo no podrá hacer 
lo que ha anunciado.

La mitad del liderazgo de Lenovo no es de China �–ha nom-
brado para el 50 por ciento de sus puestos directivos a expertos 
de Estados Unidos, Australia e India, aspecto que también le 
ha dado el estatus de ser un caso de estudio en las facultades 
MBA del mundo.

Así, uniendo los esfuerzos de muchos países, por ejemplo, 
el Partido Comunista de China pudo anunciar en noviembre 
de 2005 su plan quinquenal con sólo dos estadísticas: las pro-
mesas de que se puede cuadruplicar el PIB de 2000 en 2010 

33 «A global power made in China [and] the transforming effect of its 
acquisition of IBM», Financial Times, 9 de noviembre de 2005.
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e incrementar la eficiencia energética en 20 por ciento en los 
próximos cinco años.34

Corea del Sur también tiene planes impactantes para  
ganarse un lugar en la competencia mundial. Así, el mundo ha 
visto con sorpresa, por ejemplo, la rápida reacción de Corea del 
Sur consistente en capitalizar un error gigantesco de Bush II. Al 
ver que éste bloquea fondos del gobierno de Estados Unidos para 
gestar células madre embrionarias y fomentar la investigación 
en contra de enfermedades antes consideradas «no curables», el 
presidente surcoreano, Roh Moo-hyun, destinó fondos a establer 
la Fundación Mundial de Células Madre (FMCM) en Seúl.35

Aunque la FMCM prohíbe la clonación por razones repro-
ductivas, prometió su apoyo pleno a los científicos de por lo 
menos 10 países que se dedican a la investigación médica y 
suministrará cultivos celulares a científicos de todo el mundo, 
especialmente a sus laboratorios «satélite», que planea esta-
blecer en San Francisco y Oxford. El gobierno de Corea del Sur 
ofreció cubrir los costos de la FMCM, estimados en 50 millones de 
dólares. Además, se estimó que es necesario que las fundaciones 
privadas fondeen a los laboratorios de San Francisco y Oxford 
con por lo menos 17.5 millones de dólares durante los próximos 
cinco años.36

La FMCM tiene como objetivo atraer a investigadores cuyos 
países les prohíben este tipo de trabajos. Éstos pueden trabajar 
con el equipo del profesor Woo Suk Hwang de la Universidad 
Nacional de Seúl, quien anunció en febrero de 2004 en la revista 
Science «que había creado 30 embriones humanos mediante 
clonación». Su grupo de investigadores volvió a ser noticia en 
mayo pasado cuando anunció, también en Science, que había 

34 Richard McGregor, «[China] Searches for a different pattern of 
growth», Financial Times, 8 de noviembre de 2005.
35 Véase http://es.news.yahoo.com/051019/4/4cjfe.html.
36 Suzanne Sataline, David Armstrong y Nicholas Zamiska, «Korea lab 
forms group to provide stem cells in USA», Wall Street Journal, 19 de 
octubre de 2005.
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conseguido extraer células madre de embriones clonados a 
partir del ADN de 11 personas enfermas, un paso más hacia los 
trasplantes sin rechazo.37

Aún más, Hwang y su grupo de científicos surcoreanos 
anunciaron en agosto de 2005 la primera clonación de un 
perro, animal que tiene algunas enfermedades similares a las 
del ser humano.38

Al inaugurar en Seúl el primer banco de células madre 
del mundo, que facilitará ese material para la investigación 
de enfermedades incurables como el sida, la enfermedad de 
Parkinson y la diabetes, el profesor Woo Suk Hwang puso en 
marcha el Centro Mundial de Células Madre, en el cual el objeto 
es obtener células madre embrionarias sin destruir embriones.

Según Ideal Digital (España):39

El centro comenzará a funcionar en noviembre y, desde en-
tonces, podrá recibir donaciones de células somáticas proce-
dentes de pacientes con enfermedades incurables, sobre las 
que se trabajará con el objetivo de comercializar en el futuro 
medicinas y tratamientos basados en células madre. El banco 
reunirá todo tipo de células madre, incluidas las de embriones, 
de personas adultas y de cordones umbilicales para continuar 
en este centro sus investigaciones para la aplicación de las 
células madre en la cura de lesiones medulares por medio de 
trasplantes�…
 Esta técnica consiste en tomar un óvulo, sacar la informa-
ción genética, insertar en su lugar la de una célula del enfermo 
y activar el huevo para que se desarrolle como si hubiera sido 
fecundado. Seis días después, el embrión contendrá células 
madre con el potencial de convertirse en cualquier parte del 

37 Para la cronología, véase BBC News, 12 de enero de 2006, http:// 
news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4616440.stm.
38 BBC News, 3 de agosto de 2005 (con gráfica del proceso), http:// news.
bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4742453.stm.
39 http://servicios.ideal.es/granada/pg051020/prensa/noticias/Vivir 
/200510/20/ALM-SOC-060.html.
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organismo y que el sistema inmune del donante reconocerá 
como propias, por lo que se eludirá el rechazo.
 Entre los asistentes ayer a la inauguración del banco de 
células madre de Seúl se encontraba Ian Wilmut, de la Univer-
sidad de Edimburgo (Escocia) y uno de los padres de la oveja 
Dolly. Wilmut subrayó las oportunidades que se abren para 
la comunidad científica internacional con este tipo de iniciati-
vas. Según el gobierno surcoreano, el centro se ha abierto «a 
petición de científicos de todo el mundo» que quieren tener un 
lugar «donde puedan cooperar entre sí en la investigación de 
las células madre».

Desafortunadamente, una parte clave de esta historia 
cambió cuando Hwang tuvo que admitir, a principios de 2006, 
que por una conspiración en su contra (y sin su conocimiento) 
de parte de sus colaboradores y de los laboratorios que hicieron 
su trabajo, las células madre de embriones humanos clonados 
en 2004 y 2005 a partir del ADN no existen.

En el escándalo subsecuente, una investigación hecha 
por el gobierno de Corea del Sur probó que la única verdad es 
que Hwang había clonado al primer perro, de nombre Snuppy. 
Hay que ver si Snuppy no envejece prematuramente como la 
oveja Dolly, que por sus enfermedades, tal vez genéticas, tuvo 
que sufrir la eutanasia después de seis años de vida, en 2003. 40

Aunque perdió su estatus de «súper científico» en Corea 
del Sur, Hwang anunció que su método, basado en la coopera-
ción mundial con sede en Corea del Sur, puede tener éxito en 
seis meses y el FMCM continúa con sus proyectos,41 que han 
recibido 46 millones de dólares.42 Mientras tanto el Reino Unido 

40 BBC News, 14 de febrero de 2003, http://news.bbhc.co.uk/2/hi/
science/nature/2764039.stm.
41 BBC News, 12 de enero de 2006, http://news.bbhc.co.uk/2/hi/wold/
asia-pacific/4604464.stm.
42 De esta cantidad, 4.35 millones tenían su origen en fundaciones 
privadas. Véase BBC News, 12 de enero de 2006, http://news.bbhc. 
co.uk/2/hi/wold/asia-pacific/4616440.stm.

TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   437TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   437 06/10/2007   12:05:1006/10/2007   12:05:10



438 JAMES W. WILKIE Y OLGA MAGDALENA LAZÍN

anunció en diciembre de 2005 el financiamiento por 88 millones 
de dólares para investigación en el Centro para la Medicina 
Regenerativa de la Universidad de Edimburgo, encabezada por 
el científico Ian Wilmut, quien clonó a Dolly.43

Gobierno civil en países como Chile y Ucrania
opuesto al modelo negativo impuesto en Basora, Irak
Para ilustrar el papel del gobierno civil apoyado por la Sociedad 
Cívica, recordemos los casos de Chile y Ucrania, a los cuales 
podemos comparar con el plan de los extremistas de acabar 
con el gobierno y la Sociedad Cívica en Irak.

El caso de Chile es importante porque en diciembre de 
2004 comenzó el proceso para deshacerse del poder militar, 15 
años después de que el país recobró del control de la milicia 
gran parte del gobierno civil en 1990.

En 1990, cuando el dictador militar Augusto Pinochet 
finalizó sus 17 años de gobierno brutal y corrupto, dejó en 
su lugar un poder militar que se encontraba por encima del 
restaurado gobierno democrático, limitando así uno de los 
principales aspectos de la capacidad del país para restaurar 
completamente el gobierno civil.

Fue hasta diciembre de 2004, casi 15 años después de 
que fuera forzado a dejar el poder, cuando la gobernante es-
tructura autoritaria que Pinochet había dejado comenzó a ser 
desmantelada, con lo que se eliminó el poder militar que ponía 
límites a sus sucesores civiles. Por fin, el 16 de agosto de 2005, 
el Congreso de Chile votó en sesión plenaria una reforma a la 
Constitución, quitó la firma de Pinochet como autor del docu-
mento y redujo el periodo presidencial de seis a cuatro años 
sin posibilidad de reelección inmediata.44 

43 BBC News, 2 de diciembre de 2005, http://news.bbhc.co.uk/2/hi/
health/4493854.stm.
44 Véase Carlos Arías, «Eliminan a Pinochet de la Constitución [de Chi-
le]», Reforma, México, D.F., 17 de agosto de 2005.
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En septiembre de 2005, el presidente Ricardo Lagos fir-
maría el documento reformado, con lo cual él y sus sucesores 
recuperan el derecho anterior a Pinochet de nombrar a los 
generales, promoverlos y mandarlos al retiro, que el dictador 
había concedido a su Consejo de Seguridad. 

Hasta que se hizo este cambio, el Consejo de Seguridad de 
Pinochet fue el órgano militar que ejerció el control castrense 
del poder de 1) vetar jueces de la Suprema Corte, y 2) tomar las 
riendas de la presidencia. Con este poder explícito, los militares 
tenían el poder implícito para influir en la política y limitar el 
poder del gobierno civil.

Además de acabar con el poder del Consejo de Seguridad, 
la reforma constitucional suprimió a los senadores designados 
por militares, como Pinochet, quien así gozó de inmunidad para 
evitar el castigo por sus crímenes de genocida hasta que fue 
destituido en 2004.45

Era necesaria una nueva Constitución para eliminar todos 
los rezagos negativos del gobierno de Pinochet. Mientras tanto, 
el presidente Lagos anunció el 17 de agosto de 2005 un pro-
yecto de reforma electoral para acabar con el sistema impuesto 
por el dictador, según el cual la elección de senadores es por 
proceso binominal.46 Según Lagos, el actual sistema electoral 
es un «contrasentido» e inhibe injustamente la representación 
de partidos minoritarios y coaliciones pequeñas.47 

Larry Rohter nos cuenta la historia:48

Gracias a un acuerdo entre la coalición liderada por los so-
cialistas que se encuentra ahora en el poder y la oposición de 
derecha, el Congreso de Chile está preparado para aprobar un 

45 «Los juicios [contra Pinochet] en Chile», http://es.wikipedia.org/
wiki/Augusto_Pinochet_Ugarte#Los_juicios_en_Chile.
46 Véase www.aceproject.org/main/english/lf/lfy_cl.htm.
47 [Ricardo Lagos], «Proyecto para suprimir fórmula binominal: reforma-
rá Chile sistema electoral», Excélsior, 19 de agosto de 2005.
48 Larry Rohter, «15 years after Pinochet, Chile begins to dismantle his 
rule», New York Times, 19 de diciembre de 2004.
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plan de reforma constitucional que expandirá la autoridad civil 
y reducirá la capacidad del ejército para interferir en el gobierno 
del país. El acuerdo también restaura el poder del presidente 
para despedir comandantes militares y elimina los escaños del 
Senado otorgados por nombramiento a ex comandantes.
 «La voluntad política existía, pero nunca tuvimos el número 
de votos suficientes en el Congreso para eliminar estos encla-
ves autoritarios», señaló el ministro del Interior José Miguel 
Insulza,49 el principal arquitecto de las reformas, en una en-
trevista aquí. «Pero finalmente ha llegado el momento en que 
se ha alcanzado un consenso para modificar substancialmente 
todos los poderes por decreto que pudieran infringir sobre los 
derechos y restringir las libertades públicas»�… 
 La actual Constitución, escrita por y para favorecer al general 
Pinochet, data de 1980, cuando fue aprobada en un plebiscito 
que los grupos de derechos humanos condenaron como arreglado. 
En un esfuerzo por mantener la supremacía militar y en caso 
de que se volviera a un gobierno civil, garantizaba la presencia 
de las fuerzas armadas en el Congreso y colocaba obstáculos 
a las reformas al requerir mayorías de hasta dos tercios para 
enmendar la Constitución.
 Los estatutos también establecían un Consejo de Seguri-
dad Nacional que en teoría podría ser convocado y actuar sin 
el consentimiento del presidente y que otorgaba a las fuerzas 
armadas un enorme papel de árbitro como «garante de la ins-
titucionalidad». Esa potencialmente molesta autoridad sería 
eliminada ahora de la Constitución y los poderes del Consejo 
Nacional de Seguridad serían restringidos.
 Además, el paquete de reformas, el cual ya ha sido aproba-     
do por el Senado y se espera sea aprobado en la cámara baja, 
desmilitariza a la policía nacional al transferir su control del 
Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior.

49 En 2005, Insulza se convirtió en secretario general de la Organización 
de los Estados Americanos.
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 Como parte de las tácticas utilizadas para debilitar la 
capacidad de sus sucesores civiles para deshacer su sistema 
autoritario, el general Pinochet también estableció un inusual 
sistema electoral «binominal» que virtualmente garantiza una 
sobrerrepresentación de las minorías en el Congreso. Dicho 
sistema aún subsiste, pero con el paquete de reformas, será 
eliminado de la Constitución y ha sido reelaborado como un 
estatuto ordinario. Sin embargo, algunos analistas no creen que 
las reformas propuestas sean suficientes. A través del sistema 
electoral de Pinochet, «la derecha todavía retiene el derecho 
de veto», se queja Felipe Portales, autor del libro Chile. Una 
democracia tutelada,50 y crítico del ejército. «La era del tutelaje 
militar formal podría estar terminando, pero una gran parte 
de la legislación básica que dejó la dictadura todavía está en 
pie, lo cual dificulta reformar los códigos laborales, de salud, 
tributarios, de seguridad social y de educación». 
 El ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien tuvo que 
gobernar por seis años con las manos atadas debido a las 
limitaciones que el general Pinochet había impuesto, ha con- 
vocado a desechar por completo la Constitución, con el deseo 
de reunir una asamblea constitucional para que se escriban 
nuevos estatutos, pero dicha propuesta ha ganado poco apoyo.
 «Esta es la Constitución de Pinochet y todavía tiene muchas 
características que no han sido tocadas y que no se correspon-
den con una constitución democrática», señala Carlos Huneeus,    
director del Centro para el Estudio de la Realidad Contem-
poránea. «Necesitamos una arquitectura constitucional que 
no tenga nada que ver con Pinochet, pero el convocar a una 
asamblea constitucional abriría la caja de Pandora».

En el caso de Ucrania el proceso para hacer valer el papel 
de la Sociedad Cívica es importante porque muestra cómo los 
viejos caciques comunistas del país fueron derrotados en la 

50 Santiago de Chile: Editorial Sudamericana Chilena, 2000 (Colección 
Crónicas y Testimonios).
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elección presidencial del 26 de diciembre de 2004.51 Puesto 
que el corrupto partido en el poder era apoyado por Putin des-
de Rusia,52 la derrota del «gobierno de un solo partido» de los 
estatistas de Ucrania nos ofrece un importante caso de cómo 
Bush II, en conjunción con la Sociedad Cívica internacional y 
de Ucrania, encontró una vía democrática para ayudar a es-
tablecer el gobierno civil en medio de una delicada situación, 
lo que contrasta de manera extraordinaria con los múltiples 
fracasos de Bush en Irak, discutidos en otras partes de este 
libro.

Los movimientos políticos que representan a la Sociedad 
Cívica en Ucrania fueron financiados y sus miembros entrena-
dos en tácticas de organización política y resistencia pacífica 
por el Departamento de Estado de Estados Unidos y por la 
USAID, así como por ONG internacionales como el Instituto de 
la Sociedad Abierta de George Soros, el Instituto Democrático 
Nacional estadounidense, el Instituto Republicano Internacional 
de Estados Unidos, la ONG Casa de la Libertad y los grupos que 
representan organizaciones occidentales de estudios de opinión 
y consultores políticos.

Los escritos sobre la lucha pacífica de Gene Sharp ayu-
daron a movilizar a la juventud.53 Sharp (nacido en 1928) es un 
politólogo, trabaja a través de su Instituto Albert Einstein, sin 
fines de lucro, estudiando y promoviendo el recurso de la acción 
pacífica. Su libro más conocido, The politics of non-violent action 
(1973) proporciona un análisis político pragmático de la acción 

51 Esta discusión se basa en Joel Brinkley, «Dollars for democracy? U.S. 
aid to Ukraine challenged», New York Times, 21 de diciembre de 2004.
52 Rusia acusó a contratistas del gobierno de Estados Unidos de entro-
meterse en Ucrania y de estar involucrados en «flagrantes violaciones» 
de la ley ucraniana al trabajar para el candidato de oposición, Viktor A. 
Yushchenko, aun cuando Vladimir V. Putin, presidente ruso, rea-lizó 
abiertamente campaña a favor del candidato respaldado por el gobier-
no, el primer ministro Viktor F. Yanukovich. 
53 Véase http://en.wikipedia.org/wiki/Gene_Sharp.
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pacífica como método para ejercer el poder en un conflicto. La 
idea clave de Sharp es que el poder no es monolítico. 

De acuerdo con Sharp, si un dictador continúa desa-
creditándose a sí mismo, cada vez más oficiales de policía y 
soldados harán todo menos seguir sus órdenes y, una vez que 
se alcance una masa crítica, desobedecerán abiertamente. Sharp 
ha influido en la estrategia de organizaciones de resistencia del 
mundo, de manera más reciente y notable en grupos juveniles 
de Europa oriental, incluyendo Otpor en Serbia, Kmara en la 
república de Georgia, Pora en Ucrania, KelKel en Kirguizistán 
y Zubr en Bielorrusia. 

Estos cinco grupos utilizaron el manual de Sharp From 
dictatorship to democracy (publicado en 2002 y traducido 
subsecuentemente al birmano, karen, indonesio, y la versión 
en español ya circula en Cuba) como base para sus campañas. 
Sharp pudo haber influido también en el movimiento de la Al-
ternativa Naranja, que combatía el comunismo en la República 
Popular de Polonia (fundado en 1983), ya que utilizaba métodos 
mencionados por Sharp, aunque no está claro si sus fundadores 
conocían su trabajo. El libro de Sharp Civilian-based defense 
fue utilizado por los gobiernos lituano, letón y estonio durante 
su separación de la Unión Soviética en 1991. 

Aunque los líderes rusos se quejan de que los 58 millones 
de dólares gastados por Estados Unidos en la promoción de la 
democracia en Ucrania en 2003 y 2004 realmente eran para 
expulsar a su gobierno de ahí, la administración Bush insiste 
en que sus esfuerzos en todo el mundo para influir en la con-
ducta del proceso democrático ucraniano no son partidistas. 

Pero la enseñanza de los principios de la democracia a 
los ciudadanos de un sistema semiautoritario podría darles 
poder a los oponentes del gobierno, señalan representantes de 
la Sociedad Cívica de Ucrania.

El mismo proceso de otorgar el derecho al voto a quienes 
se les ha negado, el entrenamiento de estudiantes activistas 
y el establecimiento de redes de comunicación entre las orga-
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nizaciones no gubernamentales tiende a educar y darle poder 
a la oposición en sistemas corruptos de «un solo partido» que 
detentan el poder e intentan impedir la verdadera democracia.

El proyecto ucraniano del Instituto para las Comunida-
des Sostenibles, una organización de Vermont con oficinas en 
Rusia y Ucrania, utilizó su contrato de 11 millones de dólares 
con el gobierno estadounidense para ayudar a ocasionar un 
«cambio cultural fundamental» en Ucrania, como lo dice la mis-
ma organización: «de una ciudadanía pasiva bajo un régimen 
autoritario a una democracia próspera con activa participación 
ciudadana».

El administrador de la USAID afirma que en el caso de Ucra-
nia Estados Unidos tiene que tomar partido porque implícita 
y explícitamente favorece al único grupo que busca el ascenso 
de la Sociedad Cívica.

Aún más, una parte significativa de los fondos de Estados 
Unidos y de las ONG se gasta en el entrenamiento de organizacio-
nes no gubernamentales para que utilicen los ciclos electorales 
y apoyen sus agendas.

Los contratistas dicen que muy pocos, si no es que nin-
guno, de los funcionarios gubernamentales o de partidos pro 
gobiernistas se presentan a dichas sesiones de entrenamiento. 
De hecho los contratistas admiten que casi todos los seminarios 
y programas están dirigidos al entrenamiento de gente de fuera 
del gobierno para ser más efectivos a la hora de lidiar con éste, 
pues pone muchas trabas y en ocasiones es autocrático. 

Aleksander Maric, uno de los líderes de un grupo juvenil 
serbio que estuvo involucrado en el levantamiento popular que 
ayudó a expulsar del poder en 2000 al presidente Slobodan 
Milosevic, trabajó con los ucranianos como parte del programa 
de la Casa de la Libertad. Maric explicó el 20 de diciembre de 
2004, en un reporte de Radio Europa Libre sobre la experiencia 
de Ucrania: «Los entrenamos para establecer una organización, 
cómo abrir capítulos locales, cómo crear una �“marca�”, cómo 
crear un logo, símbolos y mensajes clave. Los entrenamos [para 
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que sepan] cómo identificar las debilidades clave de la sociedad 
y los problemas más apremiantes de la gente».54 

El entonces secretario de Estado, Colin L. Powell, respon-
dió a las quejas de Rusia al afirmar que era un «placer» para 
Estados Unidos pagar por el trabajo de la Casa de la Libertad, 
ayudando así a asegurar que todos los bandos tuvieran la 
oportunidad de expresar su punto de vista.55 

La Fundación Soros fue de especial ayuda al apoyar semi-
narios para jueces, de tal forma que pudieran supervisar plena 
y apropiadamente el conteo y la verificación de las urnas en los 
procesos de votación.

Acerca de esta revolución ucraniana basada en la Sociedad 
Cívica, la Organización PORA (en ucraniano significa el «¡El último 
momento!») dio a conocer el 30 de abril de 2004 su vision del 
futuro para Ucrania al anunciar su Campaña Cívica PORA. De 
hecho, su meta se hizo realidad antes del fin de dicho año:56 

La campaña «PORA» pretende aumentar el nivel de actividad cívica 
en la sociedad ucraniana. Durará por lo menos siete meses (de 
marzo a noviembre de 2004). Hasta después de las elecciones 
presidenciales no vamos a acabar nuestras actividades porque 
esta campaña es simplemente la primera fase. La campaña «PORA» 
cubrirá el territorio entero de Ucrania y consistirá en numerosas 
acciones y actividades. Nuestros amigos y/o mentores son el 
serbio Otpor (www.otpor.com), el georgiano Kmara (www.kmara.
ge), el albanés Mjaft (www.mjaft.org) y el bielorruso Zubr (www.
zubrbelarus.com)�…
 [Sus metas a largo plazo son:]
a)  demostrar a la elite política gobernante de Ucrania que el 

poder lo recibe de las personas y no es para siempre. Si el 
trabajo no se realiza de manera adecuada, cada responsa-

54 Citado por Brinkley.
55 Ibid.
56 Véase http://kuchmizm.info/weblog/archives/000047.html.
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ble �–desde el empleado hasta el presidente�– corren el riesgo 
de perder el poder; 

b)  demostrar a los ciudadanos que ellos tienen suficiente po-
der en sus manos para encauzar el desarrollo de su país en 
la dirección que consideren oportuna; 

c)  como resultado, fortalecer la sociedad civil y la democracia 
en Ucrania, para llevar al país más cerca de las normas 
europeas tanto políticas como económicas, así como para 
garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciu-
dadanos ucranianos�…

[Con métodos que incluyen:]
�•  Proporcionar la información objetiva a los ciudadanos 
�•  Organización de las acciones callejeras 
�•  Organización de los eventos culturales 
 [Para acabar con la sociedad ucraniana] acepta humildemente 
cualquier violación de los derechos, cualquier opresión por las 
autoridades, dando así luz verde a los pasos aún más imperti-
nentes, impunemente como transición a la dictadura. 
 Por otra parte, la impunidad de las autoridades es sólo otra 
cara de la pasividad pública.

Desde otra perspectiva, la lideresa Olena Suslova busca 
la proctección de los derechos de las mujeres de Ucrania y 
Asia central. En su entrevista de enero de 2005 con la Red de 
Derechos Humanos de las Mujeres, Suslova dijo:57

Si bien es posible que en Ucrania no tengamos las llamadas 
«violaciones duras y masivas a los derechos de las mujeres», 
siguen violándose los derechos humanos de ellas. La violencia, 
la trata de mujeres y la baja participación política son temas a 
los que las mujeres se enfrentan todos los días�…
 [Sin embargo,] en la región en general se está viendo un 
incremento de la tensión en torno a las libertades y la sociedad 
civil que ha tenido un efecto inmediato en las libertades y los 

57 Citado en www.whrnet.org/docs/entrevista-suslova-0501.html.
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derechos de las mujeres. Por ejemplo, en Uzbekistán después del 
nuevo registro total de los fondos internacionales a comienzos 
de 2004, el gobierno exigió que las ONG de mujeres se volvieran 
a registrar, obligándolas:
�•  a volverse a registrar como (organizaciones) no de mujeres;
�•  a no registrarse en absoluto, o
�•  a volverse a registrar como organizaciones de mujeres, pero 
quedar bajo la órbita del Concilio de Mujeres (estatal).
 Las cuentas bancarias fueron bloqueadas a comienzos del 
año, lo que hizo parar las actividades de estas organizaciones 
y representó una coerción para su accionar.
 Bajo los regímenes dictatoriales de Bielorrusia y Turkme-
nistán, las ONG en general y las ONG de mujeres en particular 
deben reunirse con denominaciones diferentes. Por ejemplo, a 
las reuniones de capacitación les llama «clubes de té femeni-
nos» (Bielorrusia) o esconden su activismo tras la etiqueta del 
desarrollo laboral o profesional (Turkmenistán).
 Esto en cuanto a sus derechos políticos.
 En términos de derechos sociales, los temas emergentes y 
persistentes para las mujeres de Ucrania y la región siguen 
siendo el empleo y la pobreza. «Las mujeres continúan siendo 
el rostro de la pobreza, como decimos aquí en Ucrania».

En contraste con Ucrania, tomamos el caso de Basora, 
Irak. Un modelo contrario al «estatista» trasladado a la esfera 
religiosa es la idea puesta en práctica en esta ciudad para 
demostrar lo que quienen los extremistas musulmanes para 
todo Irak. Partidos políticos chiítas, igual que la milicia chiíta, 
han convertido a la ciudad de Basora, localizada en el sur del 
país, en una teocracia islámica, especialmente en contra de los 
derechos de las mujeres, como asegura Louise Roug:58 

58 Louise Roug. «Islamic controls the streets of Basra. Enforces patrol 
the city and Shiite militiamen have taken over the police. Residents 
accused of infractions are beaten or killed», Los Angeles Times, 27 de 
junio de 2005.
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Hay médicos que han sido golpeados por atender a pacientes 
femeninas. Vendedores de licor han sido asesinados. Hasta 
estilistas han sido amenazados por hacer cortes de cabello 
considerados muy cortos o demasiado a la moda.
 La religión es la ley en las calles de Basora, que no hace mu-
cho tiempo era considerada una ciudad cosmopolita en donde 
las mujeres no temían salir a las calles sin cubrirse el rostro.
 «No podemos cantar en público» �–asevera Hussin Nimma, una 
cantante popular del sur�–. «Qué irónico, pensamos que con el 
cambio de régimen la gente podría ser más abierta a cantar en 
público, al arte y a la poesía».   
 Autos no identificados transitan por las calles transportando 
hombres armados vestidos de civil con el propósito de hacer 
cumplir las leyes islámicas. No nos queda claro quiénes son 
o quiénes no son sus superiores, pero los residentes de esta 
ciudad creen que son parte de la batalla por el alma de Basora.
 En la primavera, representantes de las autoridades musul-
manas de los chiítas y los sunitas fueron asesinados aquí, y los 
residentes temían que su propia ciudad cayera presa de cierta 
violencia sectaria, que padece el resto del país.
 Lo que sucedió en lugar de ello fue que partidos políticos 
musulmanes conservadores chiítas endurecieron su control, 
institucionalizando de manera total su poder en una ciudad 
donde la mayoría chiíta ha sido blanco de persecución por el 
régimen sunita que estaba en el poder durante el dominio de 
Sadam Husein�…
 Los partidos religiosos chiítas controlan tanto las calles  como 
los recintos legislativos. A pesar de que Basora no ha sufrido 
tanto el bombardeo y los asesinatos como otras ciudades del 
norte, el contar con orden y respeto a las leyes tiene su precio, 
que parecen ser las medidas severas contra prácticas sociales y 
morales que eran permitidas bajo el régimen civil �–y represivo�– 
de Husein�…
 «La milicia chiíta es más poderosa que la policía», declara 
Saba Sedar, de profesión orfebre. El hombre que se atreva a 
llevar una botella de licor a su casa o la mujer que salga a la 
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calle sin cubrirse el rostro con un velo se arriesgan a ser gol-
peados, asegura Sedar. Aquellos comerciantes que mantenían 
sus negocios abiertos hasta altas horas de la noche, ahora 
cierran al ocultarse el sol, por temor a represalias. 
 «Esta es la democracia de 2005», expresa Sedar. «Nosotros 
esperábamos mejoras, pero ahora no hay libertad alguna en las 
calles para las mujeres. La gente tiene miedo».
 Los militantes chiítas llevan a cabo asesinatos políticos e 
infligen castigo a personas culpables de presuntas infracciones 
religiosas, aseguran los residentes�… Hace unos meses, militan-
tes fieles a El Sadr golpearon a estudiantes que se encontraban 
de día de campo en el parque Andalus, alegando que hombres 
y mujeres cantaban y bailaban juntos. La policía solamente 
contempló los hechos sin intervenir�…

Así es que Bush II no sólo es el aliado implícito de los 
discípulos de la tiranía antiestadounidense de Teherán en Irak, 
sino que el presidente de Estados Unidos tampoco cuenta con 
la experiencia necesaria en cuestiones de política exterior. Bush 
II asegura que los iraquíes han pedido el apoyo por tiempo in-
definido de las tropas estadounidenses para mantenerlos en el 
poder y sofocar cualquier insurrección comandada por los suni-
tas. Además, Bush II se siente orgulloso de la nueva democracia 
de Irak �–Basora no es la democracia que Bush tiene en mente�–, 
y éste y Rumsfeld condenan la nueva teocracia chiíta elegida 
el 24 de junio de 2005 en Irán, donde el presidente Mahmoud 
Ahmadineyad se apresta a establecer una «democracia al estilo 
Basora» como su modelo, del cual Irán se ha «desviado».

Organización contra bombas atómicas y armamentos 
«normales» en bases militares, hombres-bomba, «bombas» 
de hambruna, bombas de enfermedad y la bomba del 
calentamiento global
Bombas militares. Falta resolver dos problemas en cuanto al 
desarme de las «bombas» de la guerra fría en el mundo, como 
puede verse en el cuadro 7.6. Primeramente, Rusia tiene 40 000 
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toneladas de armas químicas de destrucción masiva, 13.6 por 
ciento de las cuales están en la base de Shchuchye (cuadro 7.5). 
Esta base, localizada en el sur del país, cerca de la frontera con 
Kazajistán, es un ejemplo de los peligros a que está expuesta 
la humanidad.

Cuadro 7.5
Peligro de armas de destrucción masiva

Rusia tiene 40 000 toneladas de armas químicas de
destrucción masiva que destruir, 2005

Base  Porcentaje Químicas de muerte1

Shchuchye 18.8 VX, sarín, somán, fosgene
Pochep 18.8 VX, sarín, somán
Kambarka 15.9 Lewisita
Maradikova 17.4 VX, sarín, somán  
Leonidovka 17.2 VX, sarín, somán 
Kizner 14.2  VX, sarín, somán, lewisita
Gorny 2.9  Mostaza, lewisita, mezcla de mostaza con lewisita 
1 El sarín, el somán y el gas VX neurotóxico causan convulsiones, coma y la muerte. Fosgene provoca asfixia 
y sofocación; fue la causa de la mayor parte de las muertes provocadas por gases neurotóxicos durante 
la primera guerra mundial. El gas mostaza y la lewisita dañan los ojos, las células sanguíneas y el sistema 
respiratorio, además de que causan grandes ampollas que tienden a infectarse. 
Fuente: Neil Buckley, «Russia�’s nightmare: cocktail of chemical weapons and terrorists», Financial Times, 15 
de noviembre de 2005. De la parte II, «Truths of the second nuclear age», New York Times, 5 de mayo de 
2005, www.nytimes.com/packages/khtml/2005/05/08/weekinreview/20050508_ARSENAL_ GRAPHIC.html.

Según Neil Buckley,59 la base militar de Shchuchye está 
tratando de proteger, contra el robo por parte de terroristas, dos 
millones de casquillos que se encuentran en espera de su des-
mantelamiento. Estos casquillos contienen «5 400 toneladas de 
sarín, somán y gas VX neurotóxico, que en teoría es una cantidad 
suficiente �–divididos estos gases en dosis individuales�– para ani-
quilar varias veces a toda la población del mundo. En una era de 
terrorismo que se propone realizar matanzas despiadadas, estas 
armas químicas de destrucción masiva causan a los expertos en 

59 «Russia�’s nightmare: Cocktail of chemical weapons and terrorists», 
Financial Times, 15 de noviembre de 2005.
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seguridad tantas pesadillas como las armas nucleares que otras 
bases rusas se esfuerzan por proteger.

Cuadro 7.6
Peligro de armas de destrucción masiva

Bombas nucleares, 2005-2012

 Total  Total   Total para 
País punto más 2005 Funcionando  Inactivas fi nales de  
 alto    2012
Rusia 45 000 a mediados 16 000 7 200 susceptibles    8 800 2 200
       de los ochenta      de ser robadas    
Estados Unidos 32 000 a mediados 10 350 5 200 5 150 2 200
       de 1967  
China -- 400 -- -- --
Francia -- 350 -- -- --
Gran Bretaña -- 200 -- -- --
Israel -- 100-200 -- -- --
Pakistán -- 40-60 -- -- --
India -- 40-50 -- -- --
Corea del Norte -- 6-8 -- -- --
Irán -- 0-2 -- -- --

     
Fuente: «Truths of the second nuclear age», New York Times, 5 de mayo de 2005, www.nytimes.com/
packages/khtml/2005/05/08/weekinreview/20050508_ARSENAL_ GRAPHIC.html.

Los casquillos químicos son pequeños, fáciles de transportar  
y activar, y hay millones de éstos en existencia. Shchuchye es 
uno de los siete [centros de] acopio de Rusia que contienen 
40 000 toneladas de agentes químicos, el arsenal más grande 
del mundo. La vulnerabilidad de Shchuchye, debido a la fácil 
transportabilidad de los casquillos, la hace el punto central de 
un programa internacional de varios miles de millones de dólares 
para construir instalaciones en cada lugar para destruirlos. Es 
también un estudio de caso de las dificultades que han acosado 
al programa, y que no se han podido superar enteramente. 
 Estados Unidos ha gastado 10 millones de dólares en mejorar 
las medidas de seguridad de la base de Shchuchye. Casi 2 000 
millones de dólares de donaciones procedentes de Inglaterra, 
Canadá, Italia, Suiza, Rusia, pero sobre todo de Estados Unidos, 
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se están utilizando para construir una enorme instalación cerca 
de la base. Se suponía que esta planta ya estaría funcionando, 
pero se postergó su construcción por la escasez de dinero y el 
incumplimiento de Rusia, así como por un retraso de tres años 
de parte de Estados Unidos en espera de la aprobación de fondos 
por parte del Congreso.
 Si todo resulta como se ha proyectado, a principios de 2008 
llegarán trenes cargados de casquillos del arsenal sobre una 
línea de rieles de construcción especial. Se extraerá el agente 
neurotóxico, dividido en los ingredientes que lo constituyen, 
luego se combinará irreversiblemente con bitumen. Al operar 
a su capacidad máxima, la planta debería tener el potencial de 
destruir el acopio de Shchuchye en un poco más de tres años, 
justo a tiempo para cumplir con la fecha límite a la que se ha 
comprometido Rusia, según lo que establece la Convención 
sobre Armas Nucleares de 1997.  
 
La Cruz Verde Internacional, organizacíón sin fines de lucro 

creada en 1993 por el ex presidente soviético Mihail Gorbachov 
y líderes prominentes de Estados Unidos, Japón, Suiza y los 
Países Bajos, monitorea los esfuerzos por desmantelar las armas 
químicas de Rusia. Desde entonces ha crecido en más de cinco 
veces, cuenta con 26 empresas afiliadas de los cinco continentes 
y está en proceso de instrumentar una variedad de programas.60

En segundo lugar, existen armas nucleares en varias 
partes del mundo y «planes» para reducirlas en el año 2012, 
como puede verse en el cuadro 7.6.

Cada día son más importantes los esfuerzos de líderes de 
la Sociedad Cívica como Ted Turner, Sam Nunn y Richard Lugar, 
quienes, desde el sector filantrópico, siguen monitoreando e 
impulsando a los gobiernos para que continúen desmantelan-
do armas y transfiriendo los «ingredientes» de ellas al control 
de Estados Unidos o la Organización de las Naciones Unidas.

60 Sobre la Cruz Verde Internacional, véase www.opcw.org/synthesis/
html/s2/page27_faccwdestruct.html.
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Precisamente al escribir estas líneas me llegó la noticia 
que anuncia el resultado del viaje que hicieron en octubre de 
2005 Nunn y Turner a Kazajistán bajo los auspicios de la Ini-
ciativa de Amenaza Nuclear (NTI, por sus siglas en inglés).61 El 
gobierno de Kazajistán y la NTI arreglaron la reconversión de la 
planta nuclear de Ulbinsk. 

Según VoltaireNet:62

 El uranio militar que se encuentra allí [en Ulbinsk] todavía debe 
sufrir múltiples transformaciones para que pueda ser utilizado 
exclusivamente en la esfera civil. La [visita] fue orquestada por 
el presidente kazajo Nursultan Nazarbayev, en plena campaña 
electoral en busca de su reelección, el próximo 4 de diciembre 
de 2005. Ted Turner es el presidente y director general de 
CNN y Sam Nunn fue senador demócrata; ambos copresiden la 
NTI, organismo especializado en la propaganda en torno a la 
amenaza nuclear no estatal. [Fueron acompañados por] Pierre 
Lellouche [quien] es administrador de la NTI, que de hecho es 
un programa externo del CSIS ([siglas en inglés del] Centro de 
Estudios Estratégicos).

En una ceremonia en Ulbinsk, Turner y Nunn presen-
taron a Nazarbayev una carta de Bush II en la que les da las 
gracias a todos los presentes por su apoyo a favor del control 
de las armas nucleares.63

En un acto no oficial en el que se involucró a Corea del 
Norte, la NTI informa sobre un aparente acuerdo entre el con-
gresista Curt Weldon (republicano de Pensilvania) y Muamar 
El Kadafi con el fin de que el presidente libio entre en contacto 
con Corea del Norte y trate de convencer a ese país de seguir el 

61 Correo electrónico de Sam Nunn, gsn@actnow.saferworld.org, 7 de 
noviembre de 2005.
62 Véase http://www.voltairenet.org/article129703.html.
63 Véase el texto de la carta de Bush II a Nazarbayev en www.nti.org/c_
press/Bushltr_100505.pdf.
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ejemplo de 2003 de Libia, país que abandonó su programa nu-
clear y transfirió todo a Estados Unidos a cambio de tener libre 
aceso al mundo e inversión para su desarrollo.64 La posibilidad 
se inclina levemente a favor de una resolución no oficial del 
problema de las armas de Corea del Norte, pero la negociación 
de Weldon puede ser al menos una opción para ayudar a redu-
cir las tensiones, pues respalda implícitamente los trabajos no 
oficiales de Bill Richardson. 

Richardson alcanzó notoriedad tras una serie de misiones 
no oficiales que lo llevaron a convertirse en interlocutor de los 
gobiernos de Cuba, Corea del Norte y Libia, con los que Estados 
Unidos no tiene relaciones diplomáticas y que eran considera-
dos como parias. Desde entonces, Libia mejoró su relación con 
Estados Unidos. Richardson, gobernador del estado de Nuevo 
México, es hijo de madre mexicana y padre estadounidense. Es 
el primer latino con posibilidades serias de lograr la candidatura 
presidencial de uno de los grandes partidos políticos (el Partido 
Demócrata) de Estados Unidos.65 Viajó otra vez a Corea del Norte 
en octubre de 2005, invitado por la administración de Kim Jong 
II, esta vez en visita «semioficial». 

Aunque hay destacados filántropos que monitorean ar-
mas de destrucción masiva, existe un problema identificado en 
el mapa 7.1, en el que se presenta la difusión de armas de 
Estados Unidos para el apoyo de fuerzas militares de países 
«aliados». El gran problema es que los aliados de hoy no nece-
sariamente serán los aliados de mañana. Conocemos los resul-
tados de la difusión de misiles portátiles por parte de la CIA en 
Afganistán.  

64 Véase http://nti.org/d_newswire/issues/2005_11_9.html#0E3E8B 
9D. 
65 Véase José Carreño, «Bill Richardson revela aspiración presiden-
cial en EU», El Universal, 12 de noviembre de 2005, y James Brooke, 
«North Korea ready for talks, U.S. envoy says», New York Times, 21 
de octubre de 2005, www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.
html?id_nota=37496&tabla=internacional.
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Además, el mapa 7.1 sugiere que Estados Unidos está 
«subcontratando» actividades militares que pueden resultar 
contraproducentes. Sabemos que Osama bin Laden pudo esca-
par, en diciembre de 2001, de las fuerzas de Estados Unidos en 
Tora Bora, Afganistán, porque pagó más dinero a los supuestos 
aliados de Estados Unidos para que lo dejaran en libertad que  
lo que había pagado el ejército estadounidense por capturarlo 
o matarlo.66

Una nueva actividad sería ayudar a la Fundación Soros 
para que sea una de las pocas organizaciones que investigan el 
problema de difusión de armas «normales» y hombres bomba.

Hombres bomba. Frente a la meta low-tec de Al Qaeda de es-
tablecer el dominio global de su concepto de islam mediante 
el ataque a las naciones, especialmente sembrando el terror 
utilizando fanáticos religiosos que se convierten en terroristas 
suicidas, es dudoso que Estados Unidos esté empleando las 
armas apropiadas. Por necesidad, éstas tienen que enfrentar 
la ideología de los «hombres bomba».

De acuerdo con Olivier Roy, autor de Globalized islam,67 

Al Qaeda busca crear una nueva Ummah musulmana, comu-
nidad mundial de creyentes que considerarían especialmente a 
Estados Unidos como parte de un fenómeno global de domina-
ción cultural que se opone al predominio de la autoridad moral 
islámica (Roy, 2004):

Desde un principio [especialmente desde la década de los 
ochenta], los combatientes de Al Qaeda [han sido] jihadistas 
globales y sus campos de batalla favoritos han estado fuera del

66 Philip Smucker, «How bin Laden got Hawaii; A day-by-day account 
of how Osama bin Laden eluded the world�’s most powerful military 
machina», Christian Science Monitor, 4 de marzo de 2002, www.csmo-
nitor.com/2002/0304/p01s03-wosc.html.
67 «Why do they hate us? Not because of Iraq [or Afghanistan]», New York 
Times, 22 de julio de 2005. 
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Medio Oriente: Afganistán, Bosnia, Chechenia y Cachemira. 
Para ellos cada conflicto es simplemente un combate contra la 
usurpación occidental de la Ummah musulmana o comunidad 
mundial de creyentes.
 [Mucho tiempo antes de la primera Guerra del Golfo], el 
señor Bin Laden ya era... un combatiente veterano comprome-
tido con la jihad global, [la cual trata de construir una nueva 
Ummah musulmana, buscando el predominio de la autoridad 
moral islámica]�…
 Él y otros miembros de la primera generación de Al Qaeda 
dejaron el Medio Oriente para combatir a la Unión Soviética 
en Afganistán en la década de los ochenta. A excepción de la 
pequeña facción egipcia encabezada por Ayman al-Zawahiri, 
actual comandante en jefe del señor Bin Laden, estos mili-
tantes nunca se involucraron en la política del Medio Oriente. 
Abdulah Azam, el mentor del señor Bin Laden, dejó de apoyar 
a la Organización para la Liberación de Palestina mucho antes 
de su muerte, ocurrida en 1989, porque sentía que pelear por 
una causa política local era renunciar a la verdadera jihad, la 
cual él sentía que debía ser internacional y de carácter religioso.
 Lo que es verdad en el caso de la primera generación de Al 
Qaeda también lo es para la generación actual: incluso si estos 
hombres jóvenes provienen de familias del Medio Oriente o del 
sur de Asia, en su mayoría son musulmanes occidentalizados 
que viven o incluso han nacido en Europa y se han convertido 
a un islam radical. Aún más, puede encontrarse a los conversos 
en casi cada célula de Al Qaeda: no se volvieron fundamenta-
listas a causa de lo sucedido en Irak, sino porque se sintieron 
excluidos de la sociedad occidental (esto es especialmente cierto 
en el caso de los muchos conversos de las islas caribeñas, Gran 
Bretaña y Francia).
 [Los nuevos conversos de Al Qaeda son rebeldes] que buscan 
una causa. La han encontrado en el sueño de una Ummah vir-
tual y universal, de la misma forma que los ultraizquierdistas 
de la década de los setenta (la Banda de Baader-Meinhof, las 

TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   457TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   457 06/10/2007   12:05:1706/10/2007   12:05:17



458 JAMES W. WILKIE Y OLGA MAGDALENA LAZÍN

Brigadas Rojas italianas) llevaron a cabo sus actos terroristas 
en nombre del «proletariado mundial» y de la «revolución», sin 
que les importara realmente lo que pasaría después�…
 Los terroristas islámicos de Occidente no son la vanguardia 
militante de la comunidad musulmana; ellos constituyen una 
generación perdida, desvinculada de las sociedades y culturas 
tradicionales, frustrada porque la sociedad occidental no ha 
cumplido sus expectativas. Y su visión de una Ummah global es 
un reflejo de la globalización, así como una forma de venganza 
contra la globalización, que los ha hecho lo que son.

Como podemos ver en la gráfica 7.4, al menos por el mo-
mento, el apoyo a los atentados suicidas con bombas y otros 
actos terroristas ha declinado en varias naciones predominan-
temente musulmanas, así como la confianza en que Osama bin 
Laden actúe correctamente en asuntos de carácter mundial. En 
un hecho irónico surgido de los ataques de hombres bomba en 
Jordania en noviembre de 2005, Al Qaeda mató al productor y 
director de cine Moustafa Akkad, famoso en el mundo árabe por 
sus películas que presentan una imagen positiva de la cultura 
islámica (Mahoma, el mensajero de Dios, 1976), y la resistencia 
exitosa del guerillero Omar Mukhtar en Libia contra la inva-
sión de Italia entre 1911 y 1931 (El león del desierto, 1981). La 
muerte de Akkad contribuyó a que se produjera una reacción 
contra Al Qaeda.68 

«Bombas» de hambruna. Además de tener que hacerle frente al 
robo de armas y materiales nucleares, el mundo tiene que resolver 
los problemas de la hambruna y el calentamiento global. Estas 
batallas no corresponden a los ejércitos, sino a los científicos que 
se especializan en la agricultura, la medicina, etcétera.

Es posible resolver en el corto plazo el problema de la 
hambruna utilizando la nueva tecnología, que por su precisión 

68 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4428204.stm.
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es mucho más rápida que el lento proceso de cruza de líneas 
genéticas de plantas enteras, que requiere hasta 20 años de 
experimentación, como lo hizo Norman E. Borlaug en México 
cuando «inventó» la primera Revolución Verde.69 

Por su invención de este «lento proceso» de cruza de plan-
tas para producir un trigo híbrido de alta calidad que puede 
sobrevivir en muchos climas, y por haber salvado a India y 
Pakistán de la hambruna, Borlaug recibió el Premio Nobel de 
la Paz en 1970. 

Una vía más rápida y más precisa que el antiguo método 
de 20 años consiste en utilizar las nuevas metodologías de expe-
rimentación con transgénicos y la biotecnología, según Borlaug 

69 Véase el capítulo 3 de este libro.

TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   459TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   459 06/10/2007   12:05:1706/10/2007   12:05:17



460 JAMES W. WILKIE Y OLGA MAGDALENA LAZÍN

y Evangelina Villegas, quien recibió el Premio Internacional de 
la Alimentación 2000. Ellos han hecho un frente común contra 
algunos productores y organizaciones no gubernamentales que 
insisten, sin base científica, en que estas nuevas metodologías 
dañan la biodiversidad al manipular la naturaleza. Al parecer 
se niegan a entender las definiciones de la ciencia:70 1) trans-
génicos: alimentos genéticamente modificados, es decir, a los 
que se les insertan genes de otras especies para mejorarlos; 2) 
biotecnología: manipulación de la información interna de los 
cultivos transgénicos al introducirles cambios de color, sabor 
y resistencia a plagas, con la finalidad de mejorar el producto 
tanto en valor nutritivo como en rendimiento económico.

En palabras de Norman E. Borlaug:71

Hace casi 30 años, en mi discurso de aceptación del Premio 
Nobel de la Paz, dije que la Revolución Verde era una victoria 
temporal en la guerra del hombre en contra del hambre que, si 
se implementara totalmente, podría proveer suficiente alimento 
para la humanidad hasta finales del siglo 20. Pero advertí que 
a menos que pudiera frenarse el terrible poder de la reproduc-
ción humana, el éxito de la Revolución Verde sería únicamente 
efímero. La ciencia agrícola hasta ahora ha podido satisfacer las 
demandas de producción de alimentos como estaba proyectado.
  Pero el monstruo de la población continúa desbocado. Tan 
sólo durante los noventa, la población mundial creció casi en 
mil millones de personas y crecerá otro tanto durante la primera 
década del siglo 21. Se proyecta que alcance los ocho mil 300 
millones de habitantes para 2025, antes de estabilizarse (espe-
ramos) en cerca de 10 mil millones hacia fines del próximo siglo.
  Claramente el reto más fundamental del futuro es producir 
y distribuir equitativamente un abasto alimenticio adecuado 

70 «[Bourlaug y Villegas] Sugieren apoyar uso de transgénicos», Refor-
ma, 4 de noviembre de 2004.
71 Norman E. Borlaug, «La biotecnología contra el hambre», Reforma, 1 
de enero de 2000.
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para este planeta fuertemente cargado. Creo que tenemos la 
tecnología agrícola para alimentar a estos 8 mil 300 millones 
de habitantes que se anticipan en el próximo cuarto de siglo. 
La pregunta más pertinente en la actualidad es si [debemos] 
permitir a los agricultores utilizarla.
  Los extremistas en el movimiento ecologista de las naciones 
ricas parecen hacer todo lo que pueden para detener el progreso 
científico. Pequeños, pero vociferantes, altamente efectivos y bien 
patrocinados predicen el caos y provocan temores, frenando 
la aplicación de la nueva tecnología, ya sea la transgénica, la 
biotecnología, o métodos más convencionales de ciencia agrí-
cola. Vea la campaña en contra de los alimentos genéticamente 
modificados, llamados «alimentos Frankenstein» por activistas 
en Gran Bretaña y otras partes de Europa.
  Me alarman particularmente aquellos elitistas que buscan 
negar a los agricultores en pequeña escala del Tercer Mundo, 
especialmente en el África sub-Sahara, acceso a semillas con-
vencionalmente mejoradas, fertilizantes y químicos para la pro-
tección de cultivos que han permitido a las naciones ricas el lujo 
de productos alimenticios abundantes y baratos que, a su vez, 
han acelerado su desarrollo económico.
  Por supuesto, debemos ser ambientalmente responsables. 
Siempre me he suscrito a lo que en los viejos días se llamaba «ma-
nejo integrado de cultivos» y actualmente se llama «sostenibilidad» 
(el uso de la tierra para el mejor bien para el mayor número de 
personas en el periodo más largo posible). Pero el pensamiento 
de los extremistas de hoy es peligrosamente equivocado. Lo 
más preocupante, aprovecha la «falta de conocimientos» en las 
complejidades de la biología entre el público en general de las 
sociedades pudientes que se vuelve todavía más grande con los 
rápidos avances en la genética y en la biotecnología de las plantas.
  Sin duda uno de los grandes retos del próximo siglo será 
la renovación y la ampliación de la educación científica (par-
ticularmente en el nivel primario, secundario e inicios de la 
universidad) para que siga el ritmo de la época.
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  En ninguna parte es más importante que el conocimiento 
haga frente a los temores de la ignorancia que en la actividad 
básica de la humanidad: la producción de alimentos. La inne-
cesaria confrontación de los consumidores en contra del uso 
de tecnología para cultivos transgenéticos, ahora tan amplia-
mente utilizada en Europa y crecientemente en Estados Unidos 
y Asia, podría haberse evitado con una sólida educación sobre 
la diversidad genética y la variación.
  El hecho es que no podemos dar marcha atrás al reloj de la 
agricultura y usar únicamente métodos que se desarrollaron 
para alimentar a un número mucho más pequeño de personas. 
Tardamos alrededor de 10 mil años para ampliar la producción 
de alimentos al nivel actual de cerca de 5 mil millones de tone-
ladas al año.
  Para 2025 tendremos que casi duplicar esta cantidad, y no 
podrá hacerse a menos que los agricultores de todo el mundo 
tengan acceso a los métodos actuales de alta producción y 
rendimiento y a los continuos adelantos de la biotecnología.
  Al final de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, más de 
400 científicos presentaron una apelación a las cabezas de 
Estado y de Gobierno. Esta apelación ha sido firmada ya por 
miles de científicos, incluyéndome. Permítame citar el último 
párrafo:
 «Los más grandes males que acechan a nuestra Tierra son la 
ignorancia y la opresión, y no la ciencia, la tecnología o la indus-
tria, cuyos instrumentos, cuando se manejan adecuadamente, 
son herramientas indispensables, para salvar la sobrepoblación, 
el hambre y las enfermedades mundiales».
  Los científicos agrícolas y los tomadores de decisiones tie-
nen la obligación moral de advertir a nuestros líderes políticos, 
educativos y religiosos, la magnitud y seriedad de los problemas 
de las tierras arables, los alimentos y la población que habrá en 
el futuro.
  Ellos deben también reconocer el efecto indirecto de las 
enormes presiones que ejercen las poblaciones humanas sobre 
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los hábitats de muchas especies silvestres de flora y fauna, 
llevándolas hacia la extinción.
 Si no podemos hacerlo de manera directa, estaremos con-
tribuyendo al caos de incalculables millones de muertes por 
hambre. El problema no va a desaparecer solo; continuar ig-
norándolo hará más difícil de alcanzar una solución futura.

Para enfatizar el problema, Borlaug se pronunció en 2004 
contra la inevitable elevada dependencia alimentaria de países 
como México. Según un reportaje de Reforma,72 Borlaug advierte 
que la falta de conocimiento, recursos y una ley que norme e 
impulse el uso de transgénicos provocará que aumente la de-
pendencia alimentaria de México, por lo cual sus importaciones 
de granos básicos como el maíz seguirán incrementándose. De 
acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el 
consumo de maíz se ha incrementado 12 por ciento en lo que 
va del sexenio, pero en los últimos diez años ha aumentado 
40.6 por ciento.

En 2000 el consumo de este grano fue de 22.8 millo-
nes de toneladas y en 2003 llegó a 25.6 millones, y ante el 
déficit de producción nacional y la necesidad de satisfacer 
la demanda, las importaciones crecieron 7.5 por ciento en el 
mismo periodo.

Según Borlaug, citado en un reportaje del periódico Re-
forma:

Cómo vamos a esperar que la gente tenga alimentos de buena 
calidad si no les proporcionamos algo mejor, es por eso que 
nos debe importar que se produzca mucho y al mismo tiempo 
tenga calidad, y lo que se tiene que hacer es transformar los 
alimentos y así evitar la dependencia.

72 «[Borlaug y Villegas] Sugieren apoyar uso de transgénicos», Reforma, 
4 de noviembre de 2004.
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 Borlaug agregó: «la aplicación de las nuevas metodolo-           
gías es la única manera de elevar el estándar de vida de los 
pro- ductores, aumentar la productividad y la calidad alimen-
ticia».
 «Hace 70 años en México el 50 por ciento de la tenencia 
de la tierra era de pequeñas parcelas, pero era un país auto-
suficiente con una población de 20 millones y hoy hay más de 
100 millones [de personas] y lo que se produce lo consume la 
industria, se necesita más grano y lo que se hace es importarlo, 
más bien se debe mejorar la producción porque compite con 
mercados internacionales», enfatizó el Nobel de la Paz.73

Borlaug retomó el tema en octubre de 2005, esta vez junto 
con Jimmy Carter, al hablar del caso de África. Los dos pre-
mios Nobel anunciaron que a pesar de la oposición de grupos 
contrarios a «la modificación genética (MG) a través de la biotec-
nología», en 2005 es probable que 101 millones de hectáreas 
sean plantadas con cultivos genéticamente modificados. Ellos 
argumentan que

La mayor parte de dicha extensión se encuentra en el mundo 
industrializado, aunque el área en países en desarrollo de in-
gresos medios se está expandiendo rápidamente. Sin embargo, 
el debate sobre la biotecnología en los países industrializados 
continúa impidiendo su aceptación en la mayoría de los países 
pobres y con inseguridad en la consecución de alimentos.

Según Borlaug y Carter:74

73 Ibid. 
74 Norman Borlaug y Jimmy Carter, «Comida para el pensamiento», Wall 
Street Journal, 14 de octubre de 2005. Cfr. Scott Miller y Scott Filman, 
«La otra invasión de los transgénicos: el temor a la �“contaminación bio-
tecnológica�” lleva a productores de Estados Unidos a buscar cultivos en 
América del Sur», Wall Street Journal, 8 de noviembre de 2005, www.
lanacion.com.ar/wsj/nota.asp?nota_id= 754405.
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Más de la mitad de las 800 millones de personas hambrientas 
del mundo son agricultores en pequeña escala que cultivan 
tierras marginales. Los nuevos avances científicos y la biotec-
nología tienen el poder de abordar el problema de los extremos 
agroclimáticos. Su utilización es primordial en la extensión de 
la Revolución Verde a estas difíciles áreas de cultivo. Puesto que 
existen muchas personas con hambre y sufrimientos, particu-
larmente en África, los ataques a la ciencia y la biotecnología 
son especialmente perniciosos. África está enfrentando un azote 
pandémico de VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades, un periodo 
de 30 años de degradación continua en la fertilidad del suelo, 
sequías frecuentes y una población en ciernes.
 Este conjunto de circunstancias convergentes puede llevar a 
una catástrofe humana en África, en una escala que el mundo 
jamás ha presenciado. Sabemos que está por venir. Tenemos 
el conocimiento para evitarla. Si posponemos todo, resolvien-
do los problemas después, esto significará un muy grande 
sufrimiento �–e incluso la muerte�– de millones de inocentes a 
los cuales se les podría haber salvado de dicha tragedia.

Bombas de enfermedad. Parece irónico que mientras que algu-
nos grupos se oponen vehementemente al uso de transgénicos 
y a la biotecnología en la agricultura, pocas personas están en 
contra del uso de estos medios cuando se trata de combatir 
enfermedades. 

En el mapa 7.2, vemos la diseminación global, desde 
1997, del virus de la gripe aviaria (H5N1). La difusión coinci-
de con el hecho de que un grupo de científicos ha recreado el 
virus de la gripe de 1918 que mató a 50 millones de personas. 
El estudio de este virus se realiza con el fin de preparar una 
defensa transgénica con el uso de la biotecnología para pro-
teger a la humanidad de la amenaza de una futura pandemia 
de gripe aviaria.
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Según Yahoo! Noticias:75 

Es la primera vez que se ha recreado un agente infeccioso de 
una pandemia histórica. 
 Al igual que el virus de 1918, la influenza aviaria del sureste 
asiático ocurre de manera natural en las aves. En ese año, el 
virus sufrió una mutación, infectó a los seres humanos y luego 
se propagó de unos enfermos a otros.
 Hasta ahora el virus asiático actual ha ocasionado la muerte 
a por lo menos 65 seres humanos, pero no se ha propagado de 
un enfermo a otro.
 Sin embargo, los virus sufren mutaciones rápidas y pronto 
esta nueva variedad podría desarrollar características infec-
ciosas como las que presentaba el germen de 1918, dijo el doctor 
Jeffery Taubenberger, del Instituto de Patología de las fuerzas 
armadas�… 
 El equipo de Taubenberger encontró la información genética 
sobre el genoma de una víctima de la gripe enterrada en una 
región helada de Alaska en 1918.
 Luego, el grupo compartió los datos con investigadores en la 
Escuela de Medicina del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. 
Utilizando una técnica llamada genética en reversa, los inves-
tigadores de esa escuela utilizaron códigos genéticos para crear 
grupos de genes similares a los del virus, llamados plásmidos.
 Los plásmidos fueron enviados al Centro de Control y Pre-
vención de Enfermedades (CCPE) de Atlanta, donde fueron ino-
culados en células renales humanas para la etapa final de la 
reconstrucción.
 «Una vez que uno coloca los plásmidos dentro de la célula, 
el virus se arma por sí mismo», dijo Terrence Tumpey, investi-
gador del CCPE que reconstruyó el virus.

75 Yahoo! Noticias, 5 de octubre de 2005. La recreación del virus aparece 
en detalle en la revista especializada Science. La conclusión de los tra-
bajos para determinar el genoma fue anunciada en la revista Nature.
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 Sólo toma un par de días. En total se produjeron diez am-
polletas del virus, cada una con unos 10 millones de partículas 
del germen infeccioso, dijo Tumpey en una entrevista con The 
Associated Press. Agregó que luego podrían crearse ampolle-
tas adicionales para acomodar las necesidades futuras de los 
investigadores�…
 «Este plan para comprender lo que ocurrió en 1918 ha cobrado 
carácter urgente», dijo Taubenberger, quien encabezó el equipo 
dedicado a estudiar el genoma viral.
 El riesgo para la salud pública de esa recreación del virus 
es mínimo, dijeron funcionarios federales de salud. Los seres 
humanos desarrollaron inmunidad contra el virus en 1918 y se 
cree que hasta cierto punto esa inmunidad persiste todavía.

La bomba del calentamiento global. Bruce E. Johansen, autor 
de «El calentamiento global, arma de destrucción masiva»,76 
explica:

Los combustibles quemados hoy afectan el calentamiento de 
dentro de 30 a 50 años. Hoy estamos viendo temperaturas rela-
cionadas con las emisiones de combustibles de 1960, cuando el 
consumo era mucho menor. Las emisiones de hoy se expresarán 
en la atmósfera aproximadamente en el 2040�… 
 [Al realizar] sus tareas como jefe de inspectores de armas en 
Irak, Hans Blix dijo: «Para mí la cuestión del medio ambiente 
es más preocupante que la de la paz y la guerra. Tendremos 
conflictos regionales y uso de la fuerza, pero ya no creo que 
ocurran conflictos mundiales. Pero el medio ambiente, ése sí 
es un peligro agudo y creciente. Estoy más preocupado por el 
medio ambiente que por algún conflicto militar de envergadura». 
Sir John Houghton, copresidente del panel intergubernamental 
sobre cambio climático, concuerda. «El calentamiento global 
ya nos ha caído encima» dijo, «El impacto del calentamiento 

76 Tomado de www.ecoportal.net/content/view/full/43371, 9 de no-
viembre de 2005.
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global es tal que no tengo dudas de describirlo como un arma 
de destrucción masiva». Entonces, ¿qué es lo que ellos saben 
que George W. Bush no sepa? 
 El tiempo es la historia/relato, el clima es la trama/complot. 
Estamos carbonizando los océanos, con serias consecuencias 
para la vida en ellos. Al amanecer el siglo XXI, los niveles de 
dióxido de carbono en los océanos estaban aumentando más 
rápidamente que en cualquier tiempo desde la era de los dino-
saurios. En un informe publicado el 25 de septiembre de 2003 
en Nature, los oceanógrafos Kenneth Caldeira y Michael E. 
Wickett escribieron: «Encontramos que la absorción oceánica 
de CO2, proveniente de los combustibles fósiles, puede resultar 
en mayores cambios de pH durante los próximos siglos, que 
cualquier cambio inferido en el historial geológico de los últi-
mos 300 millones de años, con la posible excepción de aquellos 
resultantes de eventos extremos e inusuales como�… un escape 
catastrófico de hidrato de metano o [�…] el impacto [de cometas 
grandes, usualmente de por lo menos media milla en diámetro, 
quizá más grande, que impacta con la tierra]»�…
 El aumento de los niveles de dióxido de carbono en los océa-
nos podría amenazar la salud de varios organismos marinos, 
comenzando con el plancton, en la base de la cadena alimenticia. 
«Si continuamos por el camino que estamos transitando, pro-
duciremos cambios mayores que los experimentados en los 300 
millones de años pasados �–con la posible excepción de eventos 
inusuales y extremos como el impacto de cometas»�–, advirtió 
Caldeira, del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore. Desde 
que empezaron a medirse los niveles de dióxido de carbono 
sistemáticamente a nivel mundial en 1958, su concentración 
en la atmósfera ha aumentado un 17%. 
 Hasta ahora, algunos expertos en clima habían afirmado 
que los océanos ayudarían a controlar el aumento de dióxido de 
carbono actuando como filtros. Sin embargo, Caldeira y Michael 
Wickett dijeron que el dióxido de carbono que es despedido de la 
atmósfera entra a los océanos como ácido carbónico, alterando 
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gradualmente la acidez del agua de los océanos. De acuerdo con 
sus estudios, el cambio producido en el último siglo, ya alcanza la 
magnitud del cambio ocurrido en los 10 000 años que precedie-
ron la era industrial. Caldeira señaló a la lluvia ácida, producto 
de las emisiones industriales, como la posible precursora de los 
cambios en los océanos. «La mayoría de la vida marina reside en 
la superficie, donde se esperaría el mayor cambio, pero la vida 
marina de mayor profundidad puede resultar ser más sensible 
a estos cambios», afirmó Caldeira. 
 El plancton marino y otros organismos cuyos esqueletos o 
conchas contienen carbonato de calcio, que se disuelven con 
soluciones ácidas, pueden ser particularmente vulnerables. Los 
arrecifes coralinos, que ya son perjudicados por la polución; las 
temperaturas oceánicas en ascenso; y otros agentes nocivos, 
están compuestos casi exclusivamente de carbonato de calcio. 
«Es difícil predecir qué es lo que va a ocurrir porque no hemos 
realmente estudiado el alcance del impacto», dijo Caldeira. «Pero 
podemos decir que si continuamos con nuestras actividades como 
hasta ahora, veremos cambios significativos en la acidez de los 
océanos del mundo�…».
 Los gases de combustión de las camionetas 4 x 4 de ayer, no 
resultan en la creciente temperatura de hoy, no inmediatamente. 
A través de un complicado ciclo de retroalimentación, los com-
bustibles quemados hoy afectan el calentamiento de dentro de 
30 a 50 años. Hoy estamos viendo temperaturas relacionadas 
con las emisiones de combustibles de aproximadamente 1960, 
cuando el consumo de combustible era mucho menor. Las 
emisiones de combustible de hoy se expresarán en la atmósfera 
aproximadamente en el 2040. 
 Los niveles crecientes de gases invernadero cerca de la su-
perficie mantienen el calor allí, impidiendo el avance de la ra-
diación a las capas más altas de la atmósfera. Al calentarse la 
superficie, la estratosfera se enfría. Las reacciones químicas que 
consumen el ozono que nos protege de las radiaciones ultravioleta 
se aceleran a medida que el aire se enfría. Por lo tanto, el área 
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donde el ozono ha descendido por debajo de niveles apropiados, 
en la Antártida, se mantiene en un tamaño cerca del récord a 
pesar del hecho de que los clorofluorocarbonos, culpables de la 
reducción de ozono, fueron prohibidos hace más de 15 años. 
 En su libro Cuando la vida casi murió. La extinción masi-
va más importante de todos los tiempos,77 Michael J. Benton 
describe una extinción masiva al final del periodo permiano, 
aproximadamente 250 millones de años atrás, cuando al me-
nos el 90 por ciento de la vida en la tierra murió. La extinción 
probablemente se inició con masivas erupciones volcánicas en 
Siberia. 
 De acuerdo con las teorías actuales, las erupciones introdu-
jeron enormes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera, 
causando una cantidad de reacciones bióticas que aceleraron el 
calentamiento global en aproximadamente 6 grados centígrados. 
En un capítulo titulado «¿Qué causó la mayor catástrofe de todos 
los tiempos?» Benton esquematiza cómo el calentamiento (que se 
acompañó de anoxia o falta de oxígeno) pudo haberse alimentado 
a sí mismo: Quizá el efecto invernadero de finales del período 
permiano haya sido simple.
 De la erupción de los volcanes siberianos se despidió dió-
xido de carbono, lo que llevó a un aumento de la temperatura 
global de 6 grados centígrados aproximadamente. Las frías 
regiones polares se volvieron cálidas y la tundra se descongeló. 
El derretimiento debió penetrar en las bolsas de hidrato de me-
tano localizadas alrededor de los océanos polares, e inmensos 
volúmenes de metano debieron explotar hacia la superficie de 
los océanos en enormes burbujas.
 Esta entrada extra de carbono en la atmósfera causó un 
mayor calentamiento, que puede haber derretido, a su vez, 
mayor cantidad de reservas de hidrato de metano. De esta 
forma el proceso continuó, cada vez más rápido. Los sistemas 
naturales que normalmente reducen los niveles de dióxido de 

77 Londres, Thames and Huston, 2003.
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carbono no pudieron operar y, eventualmente, el sistema entró 
en una espiral fuera de control, causando el mayor colapso en 
la historia de la vida».
 La falta de oxígeno de esta inmensa expulsión global de 
metano, dejó a los animales terrestres luchando por respirar, 
causando la mayor extinción masiva de la historia de la Tierra, 
según sugiere la nueva investigación�… La vida marina también 
se debe haber asfixiado en las aguas carentes de oxígeno. 
 Hoy, eventos de 250 millones de años atrás, son más que 
de interés académico, porque los 6 grados centígrados que 
Benton estima desencadenaron estos hechos, son casi iguales 
al pronóstico de la IPCC sobre del aumento de la temperatura 
del planeta Tierra para finales de este siglo�…
 En Cambio abrupto del clima (2002), Richard B. Alley escri-
bió que el clima puede cambiar rápidamente (hasta 16 grados 
centígrados en una década o dos) «cuando causas graduales 
empujen al sistema terrestre al límite. Algo así como la presión 
creciente de un dedo que eventualmente da vuelta rápidamente 
a un interruptor y prende la luz...». La mitad del calentamien-
to global del Norte Atlántico desde la última era del hielo se 
alcanzó, escribe Alley, en una década. 
 El récord de temperatura de Groenlandia, de acuerdo con el 
estudio de Alley, se parece más a una fila irregular de dientes 
filosos que a un pasaje gradual de una época a otra. De acuerdo 
con Alley, «Las proyecciones sobre el calentamiento global, va-
ticinan un aumento en las precipitaciones globales, aumento en 
la variabilidad de las precipitaciones, y sequías de verano en el 
interior de varios continentes, inclusive en regiones productoras 
de granos. Estos cambios podrían producir más inundaciones y 
sequías». Las emisiones humanas de gases invernadero pueden 
aportar el incremento suficiente para desencadenar ese cambio 
rápido. 
 Para el año 2000, el ciclo hidrológico parecía estar cambiando 
más rápido que las temperaturas. El aire más cálido mantiene 
mayor humedad, haciendo a la lluvia (y a veces la nieve) más 
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intensa. El aire más cálido también aumenta la evaporación, 
paradójicamente intensificando la sequía al mismo tiempo. Con 
el calentamiento sostenido, los lugares habitualmente húmedos 
generalmente parecen estar recibiendo más lluvia que antes; los 
lugares secos a menudo reciben menos lluvia y son propensos 
a experimentar sequías más persistentes. 
 En muchos lugares, sequías o inundaciones se han trans-
formado en el régimen meteorológico del día. La humedad 
atmosférica aumenta más rápidamente que la temperatura; 
en los Estados Unidos y Europa, el aumento de la humedad 
atmosférica fue del 10 al 20 por ciento desde 1980 hasta el 2000 
[�…] «Es por eso que se ve el impacto del calentamiento global 
especialmente en intensas tormentas e inundaciones�…».
 Como si vinieran para corroborar los modelos de climas, 
el verano de 2002 presentó un número de hechos climáticos 
extremos, especialmente en cuanto a las precipitaciones. La 
lluvia excesiva arrasó Europa y Asia, inundando ciudades y 
pueblos y matando por lo menos a 2 000 personas, mientras 
que sequías y altas temperaturas chamuscaron las ciudades 
del este y [medio] oeste de Estados Unidos. Los escépticos del 
cambio climático argumentaban que el tiempo es siempre varia-
ble, pero otros observadores notaron que los extremos parecían 
ser mas frecuentes que antes. [En 2003], Europa experimentó 
algunas de las temperaturas más altas (y más sostenidas en 
el tiempo) en su historia registrada, causando (según varias 
estimaciones) entre 19 000 y 35 000 muertes. Se estropearon 
hasta el 80 por ciento de las cosechas en el este de Alemania, 
escenario de una de las peores inundaciones de 2002�…
 El reporte del Consejo Mundial del Agua [recopiló] esta-           
dísticas que indican que entre 1971 y 1995, las inundacio-    
nes afectaron a más de 1 500 millones de personas en todo el 
mundo, o 100 millones de personas al año. Aproximadamente 
318 000 han muerto y más de 18 millones se han quedado sin 
hogar. El costo económico de estos desastres se ha calculado 
en aproximadamente 300 000 millones de dólares en los años 
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noventa, mientras que en los años sesenta fue de 35 000 mi-
llones. El calentamiento global está causando cambios en los 
patrones meteorológicos a medida que las poblaciones emi-
gran hacia áreas vulnerable, aumentando el costo de eventos 
meteorológicos individuales [�…] los cambios climáticos que 
ocurran en el siglo XXI traerán estaciones lluviosas intensas y 
más cortas en algunas áreas, así como sequías más largas e 
intensas en otras áreas poniendo en peligro algunas cosechas y 
especies, y causando una reducción en la producción mundial 
de alimentos.

Está de acuerdo con estas altas estimaciones de costos 
Thomas Schelling, ganador del Nobel de Economía, quien dice 
que el calentamiento global es la mayor preocupación econó-
mica78 tanto para el mundo en desarrollo como para el mundo 
desarrollado. Según Schelling: 

El calentamiento global es una amenaza severa para los países 
en desarrollo. En muchos países la mitad de la gente depende de 
la agricultura para subsistir. En [Estados Unidos] la agricultura 
ha perdido tanta importancia que el censo ha dejado de contar 
a los campesinos [�…] Y si a Estados Unidos no le preocupa el 
daño ecológico, las especies en vías de extinción ni cosas por el 
estilo; si no le preocupa lo que pase en Indonesia o Brasil; si cree 
que el aire acondicionado solucionará sus problemas climáticos, 
entonces diría que salvo un par de excepciones, no tiene nada 
que temer. Una excepción es que hay un bloque de hielo en la 
Antártida. Está sujeto por varias islas, pero el calentamiento 
del agua puede hacer que se deslice al océano. Se estima que 
eso subiría el nivel del mar en aproximadamente seis metros. 
Eso significaría que se podría ir de la Casa Blanca al Capitolio 
en barco. Sería una gran catástrofe.

78 John E. Hilsenrath, Wall Street Journal, 7 de noviembre de 2005, 
www.lanacion.com.ar/754263. 
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Para entender las complejidades de la ciencia que analiza el 
calentamiento global �–y los enlaces a las teorías que la cuestio-
nan�–, veamos lo que publicó en noviembre de 2005 Wikipedia:79

El calentamiento global es un incremento (en el tiempo) de la 
temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. 
La teoría del calentamiento global postula que la temperatura 
se ha elevado desde finales del siglo XIX debido a la actividad 
humana, principalmente por las emisiones de CO2 que incre-
mentaron el efecto invernadero. La teoría predice, además, que 
las temperaturas continuarán subiendo en el futuro si conti-
núan las emisiones de gases invernadero.
 La denominación «calentamiento global» generalmente implica 
la actividad humana. Una denominación más neutral, cambio 
climático, se utiliza normalmente para designar cualquier 
cambio en el clima, sin entrar en discusiones sobre su causa. 
En cambio, para indicar la existencia de influencia humana a 
veces se utiliza el término cambio climático antropogénico.
 Frecuentemente la discusión se centra en la temperatura, 
pero el calentamiento global o cualquier tipo de cambio climá-
tico implican cambios en otras variables: las precipitaciones 
globales y sus patrones, la cobertura de nubes y demás ele-
mentos de nuestro sistema atmosférico se verán afectados por 
la disminución de la emisión de radiación infrarroja hacia el 
espacio, debida a los cambios en las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en el ambiente.
 El cuerpo multigubernamental y científico encargado de 
su análisis global es el IPCC (siglas en inglés del Inter-Govern-
mental Panel on Climate Change o Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático). Una de sus líneas de acción más 
visibles es el Protocolo de Kioto, que promueve una reducción 

79 http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global, sujeto, como 
hemos visto, a cambio porque esta fuente está abierta constantemente 
a las revisiones agregadas por el público.
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de emisiones contaminantes (principalmente gases de efecto 
invernadero) por parte de los países industrializados. [Para los 
registros de temperatura véase gráfica 7.5.]

Acerca del efecto invernadero, Wikipedia refiere:80

Se denomina efecto invernadero a la absorción, por parte de la 
atmósfera, de emisiones infrarrojas que impiden que escapen 
al espacio exterior, aumentando por tanto las temperaturas 
medias del planeta.
 El efecto invernadero evita que el calor del sol deje la atmós-
fera y vuelva al espacio. Esto calienta la superficie de la tierra, 
con lo cual se produce el efecto  invernadero. Existe una cierta 
cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera nece-
saria para calentar la tierra. Actividades como la quema de 
combustible fósil emiten gases (especialmente dióxido de car-
bono, CO2) que actúan impidiendo que escape el calor. Muchos 
científicos consideran que como consecuencia se está produ-
ciendo el calentamiento global. Otros gases que contribuyen al 
problema incluyen los clorofluorocarburos (CFC), el metano, los 
óxidos nitrosos y el ozono. 

Volviendo al calentamiento global, Wikipedia agrega:

Ya que se trata de una cuestión tan importante, los gobiernos 
necesitan predicciones de la tendencia futura de los cambios 
globales, de manera que puedan tomar decisiones políticas 
para evitar efectos indeseables. El IPCC está estudiando el ca-
lentamiento global, pero no se encarga de la investigación mis-
ma, sino de divulgar el material de investigación publicado. Sus 
informes reflejan el consenso científico.
 El informe del IPCC de 1995 concluyó que «la acumulación de 
evidencias sugiere un influjo comprobable de la actividad hu-

80 http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernader
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humana en el cambio climático». Esto fue reforzado por el TAR 
(Third Assessment Report, Tercer Informe de Evaluación) de 
2001, donde se dice que: «Hay una evidencia mayor y más seria 
de que la mayor parte del calentamiento observado en los últimos 
50 años es atribuible a actividades humanas».

Un informe de 1996 efectuado por Dennis Bray y Hans 
von Storch, del Instituto Meteorológico de la Universidad de 
Hamburgo, recopiló respuestas de cerca de 400 investigadores 
del clima alemanes, estadounidenses y canadienses y fue pu-
blicado en el United Nations Climate Change Bulletin.81

81 Tomado de Wikipedia, «Calentamiento global». Véanse opiniones 
científicas sobre el calentamiento global para una discusión más pro-
funda sobre este y otros compendios de opiniones de científicos.

TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   477TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   477 06/10/2007   12:05:2306/10/2007   12:05:23



478 JAMES W. WILKIE Y OLGA MAGDALENA LAZÍN

El informe resumía la respuesta de los científicos en este 
campo declarando que es «cierto que si no hay cambios en el 
comportamiento humano, el calentamiento global ocurrirá 
definitivamente en algún momento en el futuro». Esta declara-
ción contó con un acuerdo general de los científicos con una 
puntuación de 2.6 en una escala entre 1 y 7, donde 1 indicaba 
un acuerdo completo y 7 un desacuerdo completo.

El Protocolo de Kioto fue firmado por Estados Unidos 
durante la administración de William Clinton. No obstante, en  
el gobierno de Bush II, el país ha cancelado su participación en 
el mismo con el argumento de que la teoría del calentamien-
to global es un mito político y en el curso de la historia de la 
Tierra se han producido ciclos «normales» de calentamiento y 
enfriamiento.

Sin embargo, el distinguido reportero sobre ciencias Andrew 
C. Revkin82 cita una nueva investigación publicada en noviembre 
de 2005 en The Journal of Climate, en que Bala Govindasamy83 
y Kenneth Caldeira84 ofrecen una simulación importante que 
aporta una prueba que contradice implícitamente a Bush II. Su 
interpretación se basa en que la mayor parte de las simulaciones 
anteriores del impacto potencial de los seres humanos sobre el 
clima han sido confinados a estudiar los próximos 100 años más 
o menos, plazo que por ser tan corto no convenció a quienes 
niegan el impacto negativo de la industria en el calentamiento 
global. En contraste, Govindasamy y Caldeira comenzaron sus 
cálculos con el año 1870 y dejaron que las computadoras abar-
caran hasta el año 2300, ¡un periodo de 430 años!

En la simulación, la concentración atmosférica de dióxido de 
carbono aumenta cerca de 0.45 por ciento anual hasta el año 

82 «Estudio climático advierte sobre el calentamiento y sobre las pér-
didas de la tundra ártica», New York Times, 2 de noviembre de 2005.
83 Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California.
84 Departamento de Ecología Global del Instituto Carnegie de la Uni-
versidad de Stanford.
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2300. Eso es ligeramente menos que la actual tasa de cerca de 0.5 
por ciento. Pero incluso con esta tasa más baja, la concentración 
de dióxido de carbono duplicará los niveles preindustriales en el 
2070, los triplicará en el 2120 y los cuadruplicará en el 2160�…
 Consistente con muchos otros estudios, el modelo mostró que 
el Ártico observará el mayor calentamiento, con temperaturas 
promedio anuales en muchas partes del Ártico ruso y el norte 
de Norteamérica con aumentos de más de 25 grados Farenheit 
(más de 0.74 grados Celsius) cerca del año 2100. Las tempe-
raturas de la Antártida aumentarán marcadamente cerca del 
año 2200.
 En la simulación, la tundra ártica llena de matorrales de-
saparece en gran medida al moverse las zonas climáticas cien-
tos de millas hacia el norte. De cerca de 8 por ciento, la tundra 
se reducirá a 1.8 por ciento del área de la tierra. En el modelo, 
Alaska pierde casi todos sus bosques boreales de hoja perenne 
y se convierte en un estado templado, en gran parte.
 Amplios pedazos de tierra se abrirán. De 13.3 por ciento, el 
área cubierta por el hielo disminuirá a 4.8 por ciento del área 
de tierra total del planeta�…
 «La pregunta ya no es si necesitaremos abordar este pro-
blema, sino cuándo necesitaremos abordar el problema», señaló 
Kenneth Caldeira, uno de los autores del estudio y un experto 
del clima. «Podemos abordarlo ahora, antes de que dañemos 
severa e irreversiblemente nuestro clima, o podemos esperar 
hasta que los daños irreversibles se manifiesten fuertemente 
por sí mismos», señaló el Dr. Caldeira. «Si todo lo que hacemos 
es tratar de adaptarnos, las cosas se pondrán cada vez peor»�… 
 
El autor principal del artículo, Bala Govindasamy, dijo 

que podrían pasar 20 o 30 años antes de que el alcance de los 
cambios ocasionados por el ser humano lleguen a ser evidentes�…

 Los autores enfatizaron que la incertidumbre era con respecto 
a dicho espacio de tiempo [1870-2300] muy grande y señalaron 
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que el estudio pretendía ilustrar consecuencias generales, más 
que consecuencias específicas de ciertos proyectos�…
 Varios científicos que estudian el clima, pero que no están 
asociados con el estudio, dijeron que la enseñanza princi-           
pal era muy similar a las visiones de los posibles futuros�… «Es 
un cuento con moraleja», señaló Gerald A. Meehl, un modelador 
de climas del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica 
de Boulder, Colorado, quien ha dirigido estudios similares. «El 
mensaje no es rendirse pues los cambios parecen ser arrollado-
res, sino que el mensaje debería ser que entre más esperemos 
para hacer algo, las consecuencias serán peores».
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8. Avances y retrocesos en la globalización

En un libro como este sobre los temas de la globalización, que 
hemos tratado desde el prólogo hasta esta parte, vemos avan-
ces y retrocesos que involucran el retorno constante de viejos 
factores con base en nuevas investigaciones; «últimas noticias» 
que nos permiten entender mejor el curso de la historia, y én-
fasis en facetas de la globalización que apenas han entrado en 
vigor. Así, para cerrar este trabajo necesitamos tomar en cuen-
ta los factores que se tratan en las siguientes páginas. 

Advertimos que el proceso de globalización tiene auges, 
retrocesos y pausas como vemos en algunos artículos citados 
abajo sobre las complejidades vistas por autores con perspecti-
vas divergentes que a veces tienen vigencia parcial y a veces en 
todos sus argumentos. 
 
APERTURA AL LIBRE COMERCIO, LIBERALIZACIÓN ECONÓMICA Y 
CRECIMIENTO A LARGO PLAZO DEL PIB PER CÁPITA

En la gráfica 8.1 se observa que la apertura a las exportanciones 
mundiales ha crecido gracias a las rondas auspiciadas por la Or-
ganización Mundial del Comercio y sus organismos antecesores. 
Dichas rondas han coincidido con el crecimiento de las expor-
taciones mundiales desde 1947, cuando se efectuó la primera 
en Ginebra. En la Ronda de Dillon, realizada en 1975, el índice 
había llegado a 500, cinco veces el de 100 alcanzado en 1950. En 
2000, cuando comenzó la Ronda de Doha, que continuó hasta 
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2007), el índice había superado la cifra de 5 000. Es decir, el 
aumento de las exportaciones desde 1947 ha tenido su mayor 
auge en la historia del mundo.  
  

José Carlos Rodríguez escribió acerca de los resultados 
del crecimento del PIB per cápita y la libertad económica (gráfica 
8.2) lo siguiente:1

1 Véase José Carlos Rodríguez, «Índice de libertad económica», www.
libertaddigital.com/php3/opi_desa.php3?cpn=22459, y gráfica de www.
heritage.org/research/features/index/downloads/economicFreedom 
andPerCapita.gif.
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Para medir la libertad económica los técnicos congregados por 
las dos instituciones [la Fundación Heritage y el Wal Street 
Journal] observan 50 variables independientes, que agrupan 
en 10 categorías: política comercial, nivel impositivo y de gasto 
público, intervención estatal en la economía, política moneta-
ria, flujos de capital e inversión extranjera, banca y finanzas, 
salarios y precios, derechos de propiedad, regulación y mer-
cados negros. Desde las primeras ediciones se ha corroborado 
que hay una correlación entre libertad económica y prospe-
ridad, lo que un año más se ha vuelto a comprobar. También 
han observado que los países que más han mejorado en la li-
bertad económica son a su vez los que más crecen. La libertad 
es un camino que ofrece claras recompensas sociales.
 Como todos los años desde que se elabora el informe [Anual 
Index of Economic Freedom], el país económicamente más libre 
del mundo es Hong Kong. A éste le siguen Luxemburgo, Estonia 
(que da una idea de la pujanza de la nueva Europa del Este), 
Irlanda (que ya supera en renta per cápita a Gran Bretaña o 
Alemania), Islandia, Nueva Zelanda, y así una larga lista de 
161 países que cierra con las peores calificaciones la terrible 
dictadura norcoreana�…
 [Chile ocupa el puesto 11 como el país más libre de América, 
pues supera a Estados Unidos, que bajó al lugar 12. El Salvador 
es el 24, España 31, Uruguay 43, Bolivia 50, Costa Rica 54, 
Perú 56, México 63, Nicaragua 65, Brasil 90, Honduras 110, 
Paraguay 111, China 112. Ecuador y Argentina 114, India 118, 
República Dominicana 121, Rusia 124, Haití 145, Venezuela 
146 y Cuba 149. Aun cuando hay todavía países política y eco-
nómicamente subyugados, el informe incluye una nota espe-
cialmente optimista, ya que ha mejorado la libertad económica 
en el mundo desde la primera edición del índice, en 1997�…].2 

2 Véase www.venezolano.web.ve/archives/415-La-Libertad-Economica 
-y-la-Corrupcion-indices.html.
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   [A su vez, tres investigadores han hecho] su propio índice de 
libertad económica, basado en los datos recogidos por éste�…]. 
[así, James Gwartney, Gus A. Stavros y Robert Lawson,3 del 
Centro Nacional para el Análisis de Política de Dallas, Texas, 
sacaron en 2004] como sus principales conclusiones que en 
los países económicamente más libres la tasa de crecimiento 
económico es mayor. Mientras que el producto nacional bruto 
real creció en el periodo [de] 1993 a 2002 una media del 2.4% 
por año en las economías más libres, decreció un 0.5% anual 
en las economías menos libres. Por otro lado hay sustancial-
mente menos pobreza: el ingreso medio per cápita del décimo 
de la población más pobre en las economías menos libres era 
en 2002 de 823 dólares, mientras que el décimo más pobre de 
las economías más libres ganaron de media 6,877 dólares. A su 
vez, y en contra de lo que muchos dicen, la distribución de la 
renta es más igualitaria: la participación en el ingreso del 10% 
más pobre es casi un 20% mayor en las economías más libres 
que en las más reprimidas. Además los países económicamente 
más libres favorecen la democracia, la defensa de los niños, la 
esperanza de vida, el nivel de desarrollo...

Aunque cada año hay cambios en las cifras sobre la li-
bertad económica, sorprende que Estonia ocupe el lugar núme-
ro 4 y que Estados Unidos haya salido de la lista de los diez 
primeros sitios, debido en gran medida a su política financiera.

 
Exportaciones y debate en la OMC sobre tarifas
Sin embargo, si se analiza el mundo desde la perspectiva de la 
capacidad de exportar de los países del mundo, en el cuadro 
8.1, aparecen datos sorprendentes, especialmente si se toman 
en cuenta los datos de la gráfica 8.3 sobre los promedios de las 
tarifas a las importaciones. Estados Unidos (segundo lugar del 
mundo, después de toda la Unión Europea) tiene una tarifa de 

3 Véase www.ncpa.org/pub/st/st268/st268.pdf.
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3.7 por ciento, en contraste con la tarifa de UE de 4.2 por ciento 
y de México de 2 por ciento).4 Los países de otras regiones tie-
nen un promedio alto o muy alto. África (por ejemplo Burkina 
Faso) tiene una tarifa de 12 por ciento. El Mercosur (por ejem-
plo Brasil) tiene una tarifa de 12.4 por ciento. El subcontinente 
de India tiene una tarifa de 29.2 por ciento.

Cuadro 8.1
Exportadores y tarifas a las importaciones
Mayores exportadores del mundo, 2004

País      Miles de millones Porcentaje del
 de dólares mercado global 
1. Unión Europea1 1 203.8 18.1 
2. Estados Unidos   818.8 12.3 
3.  China2  593.3  8.9 
4. Japón 565.8  8.5 
5. Canadá  316.5 4.8 
6. Hong Kong2  265.5 4.0 
7. Corea del Sur  253.8 3.8 
8. México  189.1 2.8 
9. Rusia 183.5  2.8 
10. Taiwán 182.4  2.7
Total  68.7

1 Excluye el comercio entre países de la UE.
2 China + Hong Kong = 12.9 por ciento.
Fuente: Organización Mundial del Comercio, citada en Wall Street Journal, 17 de diciembre de 2005.

Hay dos maneras de entender estas tarifas altas a las im-
portaciones, una que las ve mal (Greg Hitt y Scott Miller) y otra 

4 En 1993, las mercancías estadounidenses pagaron en promedio 10 
por ciento de la tarifa mexicana, cinco veces el 2.1 por ciento agregado 
a los precios de productos mexicanos importados por Estados Unidos.  
Con el TLCAN, el promedio impuesto por México es 2 por ciento. Además, 
México ha eliminado licencias de importanciones y otras barreras no 
relacionadas con las tarifas. Más de dos terceras partes de las expor-
taciones de Estados Unidos entran en México libres de tarifas. Véase 
www.fas.usda.gov/itp/policy/nafta/nafta_backgrounder.htm, 2005.
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que no las ve tan mal (Eduardo Porter). En el primer caso, Hitt 
y Miller explican la version más común:5  

En las pláticas comerciales entre 149 naciones [de la OMC, efec-
tuadas en Hong Kong, en diciembre de 2005, en el marco de la 
Ronda de Doha, como se puede ver en la gráfica 8.1], Estados 
Unidos y Europa se encuentran con cada vez más frecuencia 
una nueva realidad de la política global: las voces provenientes 
del mundo en desarrollo podrían importar más que las propias.
 Al sentido de poder entre los países pobres se le ha dado un 
nuevo peso el viernes debido a una alianza de 110 naciones en 
desarrollo cuyo objetivo es presionar a las grandes potencias 
para que asuman un mayor compromiso y así derribar las ba-

5 Grez Hitt y Scout Miller, «Booming voice for a new bloc: Alliance of 110 
developing nations gains control at wto talks», Wall Street Journal, 17 
de diciembre de 2005.
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rreras mundiales al comercio. «Debemos estar unidos todos, 
esto se ha convertido en una voz muy ruidosa», señaló el minis-
tro de comercio e industria de India, Kamal Nath.
 El grupo elaboró de inmediato una lista de metas sobre 
acuerdos comerciales, y mientras que la alianza podría encarar 
una lucha para lidiar con los muchos y diversos intereses de 
sus miembros, su formación se da después de una semana en 
la que los países pobres frustraban las ambiciones de Estados 
Unidos y Europa a cada momento.
 Un grupo de naciones africanas y caribeñas está haciendo 
esfuerzos por reducir las barreras comerciales que las grandes 
potencias querían eliminar en beneficio de sus grandes compa-
ñías del sector servicios. India y otros países están objetando 
puntualmente una propuesta estadounidense que habría logra-
do que los países pobres redujeran notablemente sus aranceles 
a las manufacturas. Incluso los esfuerzos por crear un paquete 
especial de preferencias para los países pobres objetado porque 
Estados Unidos y la Unión Europea no fueron lo suficientemente 
generosos�…
 La nueva coalición de 110 países vincula por primera vez 
los intereses de una gran parte de países muy distintos, que se 
sentían frustrados por el liderazgo de los países más ricos del 
mundo. Sus miembros van desde aquellos países que están en 
el umbral del primer mundo, como Brasil e India, hasta los que 
se encuentran en los últimos peldaños de la escala económica, 
como Zambia y Benín. Un manifiesto expedido por la alianza au-
mentó la presión sobre Estados Unidos y la Unión Europea para 
que se comprometan. Urgía que se fijara el año 2010 como fecha 
límite para la eliminación de los subsidios a las exportaciones 
agrícolas, a lo cual se resiste la Unión Europea, y convocó a una 
acción rápida en un pacto.
 Una posición en contra del reporte de Hitt y Miller, se en-
cuentra en un reportaje que argumenta que hay economistas 
que consideran un peligro que los países pobres disminuyan 
sus barreras arancelarias a las importaciones agrícolas. 
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Así, Eduardo Porter escribe:6

Ahora ya es una verdad inobjetable: las políticas agrícolas pro-
teccionistas de las grandes y opulentas naciones �–principal-
mente la Unión Europea, Estados Unidos y Japón�–, en esencia, 
ponen obstáculos para evitar que los países pobres alcancen el 
desarrollo.
 Esta creencia condujo la mayor parte de las discusiones de 
la semana pasada entre los ministros de comercio de los países 
ricos y los de los pobres, en el marco de la reunión de la Orga-
nización Mundial del Comercio en Hong Kong. Muchos de los 
que están a favor del desarrollo argumentaron que los subsidios 
y protecciones arancelarias a los agricultores de los países in-
dustrializados les cierran las puertas del rico mercado mundial 
a los agricultores pobres. «Los altos aranceles los mantienen 
fuera de los mercados clave, y tanto los aranceles como los 
subsidios provocan que el precio mundial de sus exportaciones 
vayan a la baja», escribió Paul Wolfowitz, dirigente del Banco 
Mundial, en un reciente artículo de opinión publicado en Los 
Angeles Times. «Sin el ingreso que el comercio les podría pro-
porcionar, son sus hijos los que padecen hambre y quienes son 
privados de agua limpia, de medicinas y de otros satisfactores 
básicos para la vida».
 Virtualmente todos los economistas concuerdan en que la 
agricultura es uno de los sectores más distorsionados de la 
economía mundial y que el desmantelamiento de los apoyos 
agrícolas de las naciones industrializadas les daría a muchos 
agricultores del mundo en desarrollo mayor acceso a los mer-
cados de los países ricos.
 Sin embargo, algunos economistas advierten que si el mundo 
industrializado elimina los subsidios a sus agricultores y dismi-
nuye sus barreras arancelarias a las importaciones agrícolas, los 
países pobres podrían no salir beneficiados, sino perjudicados. 

6 Eduardo Porter, «Ending aid to rich farmers may hurt the poor ones», 
New York Times, 18 de diciembre de 2005.
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 «Todos están diciendo que la última barrera para el desarro-
llo de los países pobres son los subsidios que se otorgan en los 
países ricos. Ese es un diagnóstico equivocado», señala  Arvind 
Panagariya, profesor de economía de la Universidad de Colum-
bia. «Los países menos desarrollados resultarían perjudicados 
por la liberalización agrícola en los países desarrollados».
 En un artículo publicado en abril, tres economistas �–Nava 
Ashraf de Harvard, Margaret McMillan de Tufts y Alix Peterson 
Zwane de la Universidad de California en Berkeley�– concluye-
ron que los apoyos agrícolas incrementaron el ingreso per cá-
pita de dos tercios de 77 naciones en desarrollo, incluyendo la 
mayoría de los países más pobres, como Burundi y Zambia.
 Los países en desarrollo que son grandes exportadores agrí-
colas �–incluyendo Brasil, Argentina, Indonesia y Tailandia�– re-
sultan, sin duda, perjudicados por los subsidios agrícolas. Pero 
estas naciones no se encuentran entre las más pobres.
 Más bien, muchas naciones pobres son grandes importa-
doras de productos del agro, por lo que se benefician de los 
menores precios agrícolas producto de las políticas proteccio-
nistas de los países ricos. Los aranceles y subsidios mantienen 
baratas las importaciones fuera de los países industrializados 
e incentivan a sus agricultores locales a producir más. Esto 
provoca que aumenten los precios internos de sus productos 
agrícolas. Sin embargo, puesto que aumenta artificialmente la 
producción agrícola, esto ocasiona que los precios mundiales 
disminuyan. 
 Un estudio hecho en 1999 por los economistas Alex McCalla 
de la Universidad de California en Davis y de Alberto Valdés del 
Banco Mundial, encontró que 105 de 148 países en desarrollo, 
incluyendo 48 de los 63 países más pobres, importaban más ali-
mentos de los que vendían. Algunos países pobres exportaban 
productos agrícolas no alimenticios, como algodón. Sin embar-
go, aun incluyendo estas mercancías, 85 de los 148 países en 
desarrollo y 30 de los 63 más pobres importaban más de lo que 
exportaban.
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 Es verdad que algunas naciones muy pobres, como Guyana, 
son exportadoras de alimentos. Sin embargo, incluso para estas 
naciones, argumenta el señor Panagariya, el fin de los subsidios 
y aranceles podría resultar contraproducente, puesto que algu-
nos de sus productos agrícolas ya pueden entrar a las naciones 
industrializadas libres de impuestos.
 Por ejemplo, la mayor parte de los productos agrícolas pro-
venientes de los países menos desarrollados del mundo entran 
a la Unión Europea sin pagar altos aranceles dentro de un pro-
grama preferencial llamado Todo Excepto Armas. Esto les per-
mite a las naciones más pobres vender dentro de la UE al precio 
europeo artificialmente inflado. Si la Unión Europea eliminara 
los subsidios, dejando que los precios de los productos agrícolas 
cayeran, empeoraría la situación de estos exportadores de los 
países pobres. 
 El señor Panagariya admite que existe una importante ex-
cepción a este argumento: el algodón. Europa no lo produce ni 
lo subsidia. Sin embargo, Estados Unidos y China les otorgan 
enormes subsidios a sus productores. Los deprimidos precios 
mundiales del algodón están perjudicando enormemente a los 
productores de algodón africanos.
 Sin embargo, incluso en este caso, el argumento tiene dos 
caras. Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo, 
importa algodón para proveer de este insumo a sus fábricas 
textiles. Bangladesh no se está quejando para que terminen los 
subsidios al algodón puesto que los precios más altos perju-
dicarían a su principal industria exportadora.
 William Cline, economista del Centro para el Desarrollo Glo-
bal, argumenta que este análisis omite el hecho de que más de 
la mitad de los pobres del mundo se encuentran en países que 
son exportadores agrícolas netos o que podrían convertirse en 
exportadores netos si las distorsiones fueran eliminadas.
 Aun así, virtualmente todos los economistas concuerdan en 
que los países en desarrollo podrían ayudarse a sí mismos so-
bremanera si liberalizaran sus propios mercados agrícolas.
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 Los países pobres a menudo protegen fuertemente a sus agri-
cultores, apoyando a vastos sectores agrícolas no competitivos 
y atrayendo hacia la agricultura inversiones y trabajadores que 
podrían ser mejor utilizados en otras partes. Dos economistas 
del Banco Mundial, Kym Anderson y Will Martin, concluyen que 
si el mundo eliminara los subsidios al sector agrícola, la mayor 
parte de los beneficios para los países en desarrollo vendrían de 
la reducción de sus propios sistemas de apoyo agrícolas.
 «La liberalización en los países ricos es algo bueno, pero en 
mi opinión es algo pequeño», señala William Masters, profesor 
de economía de los recursos en la Universidad de Purdue y ex-
perto en agricultura de África. «Las barreras de los países po-
bres son la mayor restricción para su propio desarrollo».

Tan delicada es la situación que enfrenta al mundo, que 
otros reportajes consideran que los obstáculos internos son el 
verdadero problema de los países pobres (Tim Hartford) y otras 
complejidades (Martin Wolf). 

Así, Tim Harford escribe:7

En la reunión ministerial�… de la Organización Mundial del Co-
mercio en Hong Kong, los negociadores se encontraron una vez 
más con un callejón sin salida en lo que respecta a cómo y 
cuándo abrir los mercados agrícolas de los países ricos a los 
agricultores de los países más pobres. De lo que muy poca gente 
se ha dado cuenta, sin embargo, es de que los países pobres no 
tienen que esperar a la Organización Mundial del Comercio. Hay 
muchas cosas que pueden y deberían hacer para ayudar a sus 
propios agricultores para que comercien.
 Imagínense un escenario de ensueño en el cual los minis-
tros de comercio emergen de sus negociaciones de esta semana 
estrechando manos y proclamando el fin de todas las medidas 
proteccionistas en el sector agrícola. ¿Qué pasaría entonces?

7 «Yes, we have bananas. We just can�’t ship them», New York Times, 16 
de diciembre de 2005.
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 Por ejemplo, para un escardador de plátanos de la Repú-
blica Centroafricana, no mucho. Las barreras comerciales de las 
fronteras de los países ricos podrían haber desaparecido, pero si 
nuestro escardador quiere vender sus plátanos en el extranjero 
primero tiene que arreglárselas para que un buque los trans-
porte ya sea a Estados Unidos o a Europa. Eso lleva 116 días y 
una cantidad increíble de 38 firmas, y cada una de ellas es una 
oportunidad para que un funcionario obtenga un soborno. Algo 
está podrido aquí, no sólo los plátanos.
 Los exportadores del África subsahariana encaran, en pro-
medio, retrasos de casi 50 días por cargamento. Deben obtener 
aproximadamente 20 firmas en ocho o nueve distintas formas 
aduanales. (Estas cifras están documentadas en su totalidad 
en «Doing business in 2006: Creating jobs», reporte presentado 
en septiembre por el Banco Mundial. Una revelación: James 
Wilkie fue un consejero del equipo encargado de elaborar el 
reporte.) 
 Parte del problema, por supuesto, es que los países africa-
nos rodeados por tierra están vinculados al mundo exterior por 
largas y vetustas carreteras y por los puertos subdesarrollados 
de países vecinos. Pero los agricultores decididos pueden movi-
lizar los plátanos incluso por las peores carreteras. El problema 
real se encuentra en otra parte: tres cuartas partes de los re-
trasos son resultado de los trámites, no se deben al manejo de 
la mercancía en los puertos o a la transportación en el interior. 
Estos retrasos, ocasionados por burocracia sin sentido, formas 
innecesarias y prácticas de inspección arcaicas, a menudo pue-
den ser eliminados con el movimiento de la pluma del ejecutivo 
de un país. Incluso las reformas más sofisticadas, como la in-
troducción de archivos electrónicos o la utilización de software 
para dirigir inspecciones de riesgo sensible, sólo requieren de 
pequeños desembolsos. Y, por si fuera poco, dichas reformas 
incrementan las intercepciones de productos de contrabando y 
desincentivan a los funcionarios aduanales corruptos.
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 El Grupo de los 20, compuesto por países en desarrollo como 
Argentina, Brasil, China e India, es el que más ha promovido la 
eliminación de los subsidios y aranceles agrícolas de los países 
ricos. Paradójicamente, algunos de los miembros del grupo que 
más se quejan imponen barreras regulatorias que son igualmen-
te dañinas para los exportadores de sus propios países. El mi-
nistro de comercio de India, Kamal Nath, ha convocado a que los 
países ricos «eliminen los subsidios a la exportación tan pronto 
como sea posible». Y así lo deberían hacer. Pero el señor Nath 
también debería tomar en cuenta que un exportador de India ne-
cesita recolectar 22 firmas en 10 documentos, lo cual coloca a ese 
país entre los últimos 20 lugares del mundo por las facilidades 
para que sus emprendedores comercien fuera de sus fronteras. 
Celso Amorim, ministro del Exterior de Brasil, ha condenado los 
subsidios agrícolas como «la cosa más dañina del comercio». Los 
subsidios son en sí repugnantes, pero los exportadores brasile-
ños necesitan 39 días para que su producción sea embarcada, 
mucho tiempo en el caso de algunos productos agrícolas.
 No tiene por qué ser de esa manera. China puede movilizar 
sus exportaciones en 20 días, Estados Unidos en nueve. Los 
exportadores daneses pueden embarcarlas en cinco.
 Deberíamos desearles lo mejor a los ministros de comercio 
en sus negociaciones, ya que el proteccionismo agrícola perju-
dica a los consumidores del mundo desarrollado tanto como 
a los agricultores de los países más pobres. Sin embargo, los 
gobiernos de los países pobres deberían hacer mucho más para 
ayudar a sus propios ciudadanos reformando los obstáculos 
bizantinos que se interponen en su camino. Un día los países 
ricos finalmente permitirán que los agricultores pobres les ven-
dan carne, azúcar o arroz. Sería un desastre si sus propios go-
biernos evitaran que esos agricultores pobres tomaran ventaja 
de dicha oportunidad.

Benn Steil ofrece otro argumento sobre la causa de la fal-
ta de desarrollo de muchos países: las unidades monetarias 
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parroquianas no permiten que el mundo en desarrollo compita 
con el mundo industrializado:8

 
De todas las objeciones que han sido planteadas en contra de la 
globalización �–incluyendo presuntamente el daño a la igualdad 
en los ingresos, los derechos de los trabajadores, la democracia 
y el medio ambiente�– ninguna es tan inspirada como los de-
vastadores y periódicos estragos ocasionados por las crisis de 
divisas en los países en desarrollo�…
 No obstante, resulta fundamental reconocer que lo que con-
sideramos como globalización, no es lo mismo que una orden 
judicial mundial expedida por el liberalismo económico clásico 
y que la globalización moderna podría tener aún más defectos 
sin el liberalismo como marco igualmente defectuoso. La mejor 
evidencia proviene de una era de globalización mucho más vieja, 
desde finales de la década de 1870 hasta 1914. No sólo estaba 
entonces el mundo comparablemente integrado sobre la base 
de la métrica comercial, sino por un número de medidas finan-
cieras mucho mejor integradas. La igualación de la paridad del 
poder de compra y de la tasa de interés real se mantuvo a nivel 
internacional de una manera nunca antes vista. Los déficit y 
los superávit promedio de la cuenta corriente como porcentaje 
del producto interno bruto eran dos veces más grandes. Y los 
estudios han demostrado que los flujos de capital hacían un 
mejor trabajo en lo que respecta a empatar el capital disponible 
con las necesidades de inversión.
 Posiblemente lo más sorprendente es que los flujos de capi-
tal a corto plazo en realidad desempeñaron un papel altamente 
estabilizador: los déficit comerciales podían ser confiablemente 
financiados a través de entradas a corto plazo estimuladas por 
una modesta alza en las tasas de interés de corto plazo. Ade-
más, aunque las crisis financieras sí ocurrían, la recuperación 
tendía a ser considerablemente más rápida. ¿Por qué?

8 «The developing world should abandon parochial currencies», Financial 
Times, 17 de enero de 2006.
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 El sistema monetario que evolucionó durante la globaliza-
ción de finales del siglo XIX y principios del XX era muy dife-
rente del actual. Conocido ampliamente como el patrón oro, se 
componía de países que voluntariamente respaldaban su dinero 
con oro a un tipo de cambio fijo. El Banco de Inglaterra desem-
peñaba un papel fundamental, ya que su compromiso creíble 
de convertibilidad daba seguridad a los inversionistas para que 
éstos movieran sus fondos de manera global más que esforzarse 
por obtener oro. Además, los países que encaraban crisis finan-
cieras encontraban que el oro fluía hacia ellos en lugar de hacia 
afuera. Al hacerse más baratos los activos internos después de 
una crisis, las expectativas de que los tipos de cambio y los 
precios de los activos eventualmente se revertirían a los niveles 
anteriores a la crisis, debido al compromiso de los gobiernos con 
el patrón oro, impulsaban las importaciones del metal.
 El «sistema» monetario internacional posterior a 1971 com-
prendía cerca de 200 divisas, todas circulando en forma de paga-
rés irredimibles. Durante la globalización respaldada por el oro, 
los precios de las mercancías estaban alineados internacional-
mente tan bien como lo estaban entre las regiones dentro de los 
países. En la actualidad, estamos tan acostumbrados a un mun-
do de divisas nacionales autárquicas que consideramos normal 
que los precios de las mercancías no se alineen internacional-
mente, sino que la estructura de precios de todos los países se 
mueve hacia arriba o hacia abajo en comparación con la estruc-
tura de precios de otros países. De ahí que una caída en el precio 
mundial (en dólares) de una mercancía como el café tiende no 
a producir la diversificación necesaria para alejarse de los tipos 
de producción ineficientes, sino a una inflación automática y en 
todos los sectores de la economía, además de una devaluación en 
los países en los que los exportadores de café son políticamente 
poderosos. El banco central distorsiona los demás precios de la 
economía para prevenir la adaptación a la caída en los precios 
mundiales del café. Esta es la raíz del estancamiento en el desa-
rrollo de muchos de los países más pobres.
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 El caso del libro de texto para la flotación de una divisa está 
sustentado en los efectos estabilizadores de la utilización del 
tipo de cambio para proteger las tasas de interés internas de 
movimientos en las tasas extranjeras y en la habilidad para re-
ducir las tasas de interés para contrarrestar recesiones. Aun 
así, la evidencia es que sucede lo contrario: bajo los regímenes 
con tipos flotantes, las tasas de interés de los países en desarro-
llo son más sensibles a las tasas extranjeras y, contradictoria-
mente, tienen mayores posibilidades de ir a la alza que a la baja 
durante una recesión para prevenir fuga de capitales. 
 Las crisis monetarias son ahora una gran preocupación, 
particularmente para países con regímenes con tipos de cam-
bio fijos o apoyados en una moneda fuerte. En las últimas dos 
décadas, severas crisis golpearon a los países en desarrollo en 
toda América Latina y Asia, así como a los de más allá de las 
fronteras de Europa occidental, particularmente Rusia y Tur-
quía. El problema, en cada caso, surgió cuando trataron de sa-
car ventaja de las oportunidades que les otorgaba un mercado 
internacional de capitales dominado por el dólar. Para los países 
en desarrollo eso implica un riesgo fatal: los acreedores precipi-
tan las crisis cuando temen que haya devaluaciones y, en con-
secuencia, no cumplen con el pago de sus deudas en dólares.
 En pocas palabras, los países en desarrollo realmente no 
ven beneficios económicos en operar una política monetaria in-
dependiente. Sus tasas de interés están, de hecho, atadas a las 
de Estados Unidos y sus importaciones de capital en dólares los 
expone a sufrir crisis de divisas, que habrían sido obviadas con 
el respaldo del oro que apuntaló la globalización del siglo XIX y 
que rechazó deliberadamente las políticas independientes.
 Hoy en día, la mejor opción para los propósitos de los países 
en desarrollo de globalizarse sin contratiempos es simplemente 
reemplazar sus monedas con aquellas aceptadas internacional-
mente, llámese el dólar o el euro. La estrella del desempeño 
económico de América Latina en 2004 fue el políticamente vo-
látil Ecuador, que creció al 6.6 por ciento con 2.7 por ciento 

TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   497TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   497 06/10/2007   12:05:3106/10/2007   12:05:31



498 JAMES W. WILKIE Y OLGA MAGDALENA LAZÍN

de inflación, la más baja en 30 años. Ecuador se dolarizó en 
el año 2000. Si la Unión Europea fuera inteligente, cambiaría 
su política sobre la extensión por completo del euro y ofrecería 
asistencia a Turquía y otros países para su adopción inmediata.
 Los que se oponen a la globalización se horrorizarán con 
dicho golpe a la «soberanía monetaria». Pero dicho concepto se 
encuentra entre los más dañinos de los fetiches sobre la so-
beranía que han surgido en el siglo XX. Las monedas de plata 
españolas y las posteriores monedas de plata mexicanas de más 
alta calidad circularon libremente en Estados Unidos hasta fi-
nales del siglo XIX. De hecho, los papas medievales condenaron 
a los gobernantes por devaluar las monedas, lo cual constituye 
hoy en día la solución fatal del Estado ante cualquier dolor de 
muelas económico.
 Uno sólo necesita echar una mirada a Argentina, con una in-
flación de dos dígitos una vez más, para darse cuenta de la reac-
ción violenta en contra de la globalización que inevitablemente 
surge de las ruinas de los experimentos fallidos con monedas 
nacionales que nadie quiere tener. La primera época de oro de 
la globalización nos enseñó que los flujos de capital no deben 
ser el talón de Aquiles de la reencarnación actual. La clave es 
restablecer la globalización sobre la base de monedas que la 
gente quiera mantener sin coacción.

Para completar este tapiz, debe enfocarse en el problema 
de que muchos países no pueden competir con eficacia en el 
mercado global. Así, Martin Wolf cuestiona:9

¿Por qué algunos países son ricos y muchos otros tan pobres? 
¿Por qué ha sido tan difícil para los estancados en la pobreza 
alcanzar a los prósperos? Estas son las cuestiones más impor-
tantes en economía. Adam Smith las abordó. Muchos han se-
guido sus pasos. Muy pocos, sin embargo, lo han hecho con 

9 Martin Wolf, «Tyranny of vested interests», Financial Times, 17 de 
enero de 2006.
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mayor perspicacia que William Lewis, director fundador del Ins-
tituto Global McKinsey, en su libro The power of productivity.10 
Su respuesta habría agradado al autor de La riqueza de las 
naciones: competencia implacable, omnipresente, equitativa y 
abierta.
 El conocimiento del cómo operar productivamente las acti-
vidades económicas no es ningún misterio. Los negocios más 
exitosos del mundo saben cómo hacer esto de todas las maneras 
imaginables. Los inversionistas también buscan desesperada-
mente oportunidades de inversión lucrativa en todo el mundo. 
Sin embargo, no la pueden encontrar en muchos países donde 
los productores existentes son grotescamente ineficientes.
 ¿Cómo puede suceder esto? La respuesta es que la gente con 
poder �–los actuales negocios, burócratas y políticos corruptos, 
poseedores de sinecuras, trabajadores protegidos en el empleo 
formal y beneficiarios de los subsidios gubernamentales�– se pone 
de acuerdo para oponerse a la competencia que forzaría a ha-
cer cambios económicos desagradables. Los intelectuales que se 
oponen a la economía de mercado también alaban esta obstina-
ción. El resultado es una penetrante parcialidad en contra de la 
competencia.
 El señor Lewis y sus colegas pudieron demostrar la importan-
cia de la competencia �–y de su ausencia�– al dedicar sus recursos 
al estudio detallado de las industrias y compañías particulares. 
Al vincular la microeconomía con los resultados macroeconómi-
cos generales han enriquecido nuestro entendimiento sobre las 
raíces de la productividad, la cual es en sí misma sólo otra pala-
bra para denotar prosperidad.
 Por lo tanto, ¿cuáles son las principales conclusiones?
 Primero, más de 5 000 millones de seres humanos viven en 
economías improductivas. Cerca de 800 millones de personas 
viven en economías altamente productivas y no más de 340 mi-
llones viven en lo que el señor Lewis llama las estribaciones. To-

10 Lewis (2004).
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madas en conjunto, en ellas el esfuerzo para el desarrollo de la 
mitad del último siglo ha fracasado en gran medida. 
 Segundo, dos y solamente dos rutas exitosas al desarrollo han 
sido descubiertas: la senda de alta productividad y baja intensi-
dad en la utilización de los factores de producción de Estados 
Unidos y la senda de baja productividad y alta intensidad en la 
utilización de factores de producción de Japón y Corea del Sur�… 
La utilización per cápita de los factores trabajo y capital de Corea 
del Sur es la misma que la de Estados Unidos, pero el producto 
interno bruto per cápita es la mitad del nivel estadounidense. La 
utilización de factores de Japón es la más alta del mundo. Europa 
occidental se encuentra en la misma senda de Estados Unidos, 
pero con más distorsiones, particularmente en su utilización del 
factor trabajo.
 Tercero, un gran número de trabajadores producen servicios 
o laboran en la construcción, incluso en países en desarrollo. 
Por lo tanto, la productividad de estas industrias desempeña 
un importante papel en la determinación del producto total por 
persona. Esto es verdad tanto indirecta como directamente: la 
excepcional productividad de estos sectores en Estados Unidos, 
particularmente la de los vendedores al por menor, tiene efectos 
positivos en toda la economía. En la mayor parte de los países, 
sin embargo, se considera que los empleos proporcionados por di-
chos servicios son para que quienes  no tienen cabida en los otros 
sectores, lo que tiene graves efectos en la productividad total.
 Cuarto, ni la educación ni la falta de capital son restricciones 
que constriñen la productividad. En Houston, trabajadores mexi-
canos analfabetas alcanzan niveles de productividad de clase 
mundial en la construcción de casas. De manera similar, Toyota 
ha tenido éxito al incrementar la productividad en sus plantas de 
todo el mundo e igualado los niveles de sus plantas japonesas. Si 
un negocio es potencialmente lucrativo, el capital también estará 
disponible. La inversión directa de las compañías internacionales 
más importantes puede sortear fácilmente todo tipo de obstácu-
los, si se le permite hacerlo.
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 Finalmente, la competencia sin distorsiones en los mercados 
de productos es el determinante de largo plazo más importante 
de la productividad y, por lo tanto, de la prosperidad. La com-
petencia es la manera en que las compañías más productivas 
salen ganando. En el Reino Unido, sin embargo, la competencia 
entre minoristas está distorsionada por controles de planeación; 
y en Japón es desbaratada por una serie de protecciones a los 
minoristas en pequeña escala.
 Es en los países en desarrollo, sin embargo, donde la com-pe-
tencia resulta frustrada de manera aún más sistemática. Tomen 
en cuenta sólo los casos de Brasil, Rusia e India y pón-ganse a 
llorar. En muchos países en desarrollo, por ejemplo, las compa-
ñías legítimas compiten con negocios que no pagan impuestos, 
ignoran regulaciones y se roban la propiedad intelectual. En Bra-
sil, donde el gobierno gasta el 39 por ciento del PIB, la carga im-
positiva a los negocios legítimos es en consecuencia paralizante 
y la proporción de empleos urbanos que crean ha decaído. Pero 
es India el país que ha convertido el negocio de distorsionar la 
competencia en un arte. Un gobierno grande, el cual también 
interviene casi todo el tiempo y corrompe en los países pobres, es 
una maldición.
 ¿Qué se tiene que hacer? Para los países ricos de Europa oc-
cidental y Japón, las lecciones son dos: la competencia importa y 
distorsionar la competencia �–a través de la protección de peque-
ños negocios, por ejemplo�– es una mala ruta hacia las anheladas 
metas de redistribución.
 Pero es en los países en desarrollo donde las implicaciones 
son tanto más valiosas como menos aceptables. Se necesita 
una revolución intelectual. Los encargados de diseñar las po-
líticas deben entender que el objetivo de ellas no tienen que 
ser cuidar a productores específicos, sino promover los inte-
reses de los consumidores y, por lo tanto, la competencia. La 
importancia primordial de la apertura a la economía mundial 
radica en esta razón. La competencia internacional explica, por 
ejemplo, por qué los sectores de exportación de Japón y Corea 
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del Sur son tan productivos, mientras que el resto de sus eco-
nomías no lo son.
 Desafortunadamente, también es necesario sublevarse con-
tra la conspiración de los depredadores intereses creados. Casi 
todos estarían mejor de manera más o menos rápida si estos 
intereses pudieran ser eliminados en forma simultánea. Pero esto 
siempre es difícil de lograr. En una democracia con una política 
de grupos de interés muy arraigada es casi imposible. India es un 
soberbio ejemplo de este mal. El resultado no es el desmantela-
miento, sino la destrucción económica mutuamente asegurada.
 La competencia libre y equitativa suena como algo fácil de 
lograr. Nada está más alejado de la realidad: la competencia 
enfada a los intelectuales que se vanaglorian de la noción de 
la benevolencia del Estado, a los burócratas que administran 
los programas gubernamentales, a los negocios que reciben 
favores del Estado. En pocas palabras, a todos aquellos que 
se benefician, directa o indirectamente, de las distorsiones. La 
competencia beneficia a los a menudo despreciados competido-
res con pocas posibilidades de ganar y no a aquellos que están 
bien conectados y tienen mucho arraigo. También se necesita 
que las cortes y el gobierno trabajen con honestidad. La sorpre-
sa será más bien que algunos países se hagan ricos y no que 
muchos más se vuelvan pobres.

Wolf, para poner énfasis en su análisis sobre las dificul-
tades de paíes para eliminar barreras y así competir en la eco-
nomía global, ofrece las estadísticas que se reproducen en el 
cuadro 8.2. Mientras tanto, en el periodo que comenzó en 1890 
y terminó en 1995, año este último en el cual Estados Unidos 
tuvo el índice más alto entre 100 países en la utilización total 
per cápita de los factores trabajo y capital, Alemania alcanzó el 
índice de 80 en el periodo con crecimiento rápido desde 1970 
y Japón llegó a 81 en un crecimiento rápido que comenzó en 
1950. En otros casos presentados por Wolf, Francia llegó a 71 
después de un periodo de crecimiento rápido que comenzó en 
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1970; y en el mismo lapso el Reino Unidos sólo alcanzó 60 y 
Corea del Sur solamente 50.  

Cuadro 8.2
Indice de utilización total per cápita de los factores trabajo y 

capital como porcentaje de Estados Unidos hasta 1995
(Estados Unidos = 100 por ciento)

 Comienzo Porcentaje al Porcentaje en 
País del periodo comenzar 1995
Estados Unidos 1890 18 100
Japón 1950 20   81
Alemania1 1970 50   80
Francia 1970 49   7l
Reino Unido  1970 40    60
Corea del Sur 1970 17    50
Brasil 1960 15    20
India 1970   5      8

1 Alemania occidental.
Fuente: Basado en Wolf, gráfi ca de rutas del desarrollo económico en Martin Wolf, «Tyranny of vested 
interests», Financial Times, 17 de enero de 2006.

El resultado práctico de las reuniones de Hong Kong se 
expresa en el siguiente artículo de Scott Miller y Greg Hitt, quie-
nes escriben:11

Las pláticas comerciales globales de Hong Kong terminaron 
aquí con una carrera de negociaciones de casi 24 horas que 
estableció por primera vez una fecha en firme para que Estados 
Unidos y Europa eliminen un determinado tipo de subsidio agrí-
cola. Por otra parte, los seis días de pláticas hicieron muy poco 
por resolver conflictos con tal de alcanzar un consenso mayor 
con un impacto significativo en la economía mundial.
 Cuando se acercaban las fechas límite para emprender ac-
ciones, una declaración hecha en partes entre 149 naciones ter-

11 Scott Miller y Greg Hitt, «Farm-aid pact averts failure in global trade 
talks», Wall Stree Journal, 19 de diciembre de 2005.
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minó con la casi parálisis en las pláticas al llegar a acuerdos en 
algunas de las modestas metas que se pusieron sobre la mesa. 
Los países se comprometieron a diferir para el año 2013 los 
pagos que ayudan a hacer más competitivas las exportaciones 
de los agricultores de Estados Unidos y la Unión Europea. Tam-
bién detallaron un paquete reducido de tratos comerciales y un 
nuevo monto de dinero para ayudar a que las 32 naciones más 
pobres del mundo tengan mayor ventaja en la economía global. 
Estados Unidos y Europa se comprometieron a actuar agresi-
vamente para ayudar a los productores de algodón africanos y 
acordaron eliminar los mencionados subsidios a la exportación 
el próximo año.
 Antes de que comenzara esta reunión fueron desechadas 
algunas medidas más ambiciosas. Esto evitó el posible colapso 
de la última reunión, propiamente dicha, de la Organización 
Mundial del Comercio efectuada en Cancún, México, en 2003. 
Otra de dichas reuniones, la realizada en Seattle en 1999, fra-
casó por los disturbios callejeros�…
 Los funcionarios de alto nivel que habían esperado mucho 
más de la reunión de Hong Kong se mostraban cautelosos en 
su optimismo y en los asuntos�… todavía tenían por delante otra 
reunión, que se había fijado para la primavera�…
 Un estudio reciente del Banco Mundial sugiere que la elimina-
ción de los aranceles y otras barreras podría incrementar el cre-
cimiento mundial en 287 000 millones de dólares anuales para 
el año 2015. Incluso una ambiciosa conclusión de las pláticas de 
cuatro años, conocidas como la Ronda de Doha, no iría tan lejos, 
pero los intereses de negocios buscan acuerdos globales para 
eliminar aranceles y regulaciones comerciales que impiden su 
expansión, así como para actualizar las regulaciones de tal forma 
que creen más certidumbre y eviten las demandas legales inter-
nacionales sobre la manera en que son manejados los aranceles, 
las cuotas y otros aspectos del comercio mundial.
 Los países miembros de la OMC encaran una difícil serie de 
fechas límite para alcanzar un acuerdo completo, algunas de 
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ellas impuestas por ellos mismos. En Hong Kong acordaron 
llegar a un acuerdo preliminar el 30 de abril del año próximo. 
Prometieron completar la ronda a finales de 2006. Los funcio-
narios estadounidenses señalan que eso apenas le dará a la 
Casa Blanca tiempo suficiente para presentar el pacto en el 
Congreso antes de que la autoridad de promoción comercial 
del presidente expire en julio de 2007, ya que después de esta 
fecha el Congreso podría deshacer el trato por elementos que 
no favorecen a los intereses estadounidenses. 
 El acuerdo sobre los subsidios a las exportaciones implica 
que la Unión Europea tendrá que dejar de pagarles a los agri-
cultores entre 3 000 y 3 500 millones de dólares para cubrir 
la diferencia entre los precios europeos más altos y los precios 
mundiales más bajos.
 Resulta menos clara la forma en que la redacción del acuer-
do se aplicará a las exportaciones estadounidenses, ya que 
Estados Unidos otorga la mayor parte de su ayuda a las ex-
portaciones en forma de asistencia alimentaria y créditos a la 
exportación para ayudar a financiar el comercio. La agencia de 
ayuda Oxfam Internacional estima que Estados Unidos deberá 
eliminar cerca de 200 millones de dólares en créditos para la 
exportación que ayudan a financiar el comercio.
 Se espera que Estados Unidos cambie en parte su programa 
de ayuda alimenticia, por medio del cual se les pagan a los agri-
cultores las cosechas donadas a países pobres. 
 El esfuerzo que se convirtió en la pieza central de la reunión, 
la concesión otorgada a los 32 países más pobres de la OMC de 
acceso libre de impuestos y de cuotas a los mercados de los 
países ricos, fue adoptado mediante exenciones para el 3 por 
ciento de los productos de los países ricos. Los funcionarios de 
Washington tenían el temor de que, sin exenciones, los merca-
dos estadounidenses serían abarrotados con artículos como los 
textiles baratos de Bangladesh y Camboya.
 La exención es más amplia de lo que muchos países en desa-
rrollo querían, pero lo suficientemente reducida para que pue-
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dan encarar la posible oposición de los productores agrícolas y 
de textiles de Estados Unidos.
 En otro acuerdo alcanzado al atender una laguna legal, Es-
tados Unidos se comprometió a dejar de otorgar subsidios al 
algodón a fines del año próximo. Los países miembros de la OMC 
no aclararon cómo ni cuándo serían reducidos los subsidios 
internos al algodón.
 En comparación con las reuniones anteriores de la OMC, las 
protestas fueron relativamente contenidas [ya que las ONG tuvie-
ron voz en la reunión, pero no voto]. En lo peor de la violencia, 
los agricultores sudcoreanos, quienes afirman que los movi-
mientos para abrir los mercados agrícolas globales amenazarán 
su modo de vida, buscaron romper las barricadas para acceder 
al lugar de la reunión. La policía respondió tratando de dis-
persar la manifestación utilizando gases lacrimógenos, cañones 
de agua y rociador de pimienta. La policía informó que fueron 
arrestados más de 1 000 manifestantes, y resultaron heridos 
cerca de otros 116 y 56 oficiales de policía.

FLORECIMIENTO DE LOS TLC, AUNQUE CON PROBLEMAS

Mientras tanto, se siguen firmando tratados de libre comercio 
para vincular los países de Asia entre ellos y con otros conti-
nentes. De 1998 a la fecha se han firmado 15 iniciativas comer-
ciales y de inversión en Asia, se negocian otras 20 y al menos 
16 más han sido propuestas o se encuentran en su etapa de 
planeación. El alcance de dichos acuerdos, que a menudo se 
superponen, varía enormemente; mientras que algunos se limi-
tan a los bienes, otros incluyen inversiones y tecnología.

Además, Nueva Zelanda le ha propuesto un TLC a China, 
que también ha firmado un tratado con Chile. Singapur firmó 
acuerdos bilaterales con India y Vietnam en 2006. Australia 
trata de tener un TLC con Corea del Sur.12

12 Véase Park Song-wu, «Australia joins queue for trade deal», Korea 
Times, 9 de febrero de 2006.
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Por su parte, Japón ha firmado acuerdos con México y 
Singapur, y espera concretar otros con Malasia, Filipinas y Tai-
landia a finales de este año. Los funcionarios de comercio japo-
neses temen que Japón se esté rezagando con respecto a China 
y Corea del Sur y han preparado recientemente planes para 
concretar 15 de dichos acuerdos, incluyendo el de la Asociación 
de Naciones del Sureste de Asia en 2010.

De hecho, el alcance de dichos acuerdos supera nuestra 
capacidad para catalogarlos en forma actualizada, como se ha 
intentado hacerlo en el cuadro 2 en Lazín (2007: 52) 

El más importante de los TLC de Corea del Sur incluía un 
nuevo e importante impulso para firmar un tratado con Esta-
dos Unidos antes de que la autoridad negociadora comercial 
fast track de Bush II expirara en abril de 2007. Los negociado-
res trataban de ligar las dos economías, que figuraban como la 
primera y la tercera más grandes del mundo. 

Para Washington, el TLC con Corea del Sur sería el de más 
impacto desde que Estados Unidos firmó el TLCAN, en 1994. El 
comercio entre estos dos países llegó a 72 000 millones de dó-
lares en 2005, el doble del monto del CAFTA.

Los negociadores sudcoreanos y estadounidenses habían 
comenzado una campaña para preparar el acuerdo de libre co-
mercio más grande de Estados Unidos desde que el TLCAN con 
Canadá y México entró en vigor en 1994. 

Por eso James Brooke escribe:13

Para el presidente de Corea del Sur Roh Moo Hyun, un pacto 
de libre comercio consolidaría la alianza con Estados Unidos, 
con lo que refuta las críticas de que ha dejado que Corea del 
Sur sea atraída hacia la órbita económica y política de China. 
Al saltar por encima de China y Japón para negociar el primer 
tratado de libre comercio de Estados Unidos con una potencia 

13 James Brooke, «South Korea and U.S. start talks on free trade pact», 
New York Times, 8 de febrero de 2006.
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asiática, Roh dejará un legado muy fuerte cuando termine su 
administración dentro de dos años.
 Para Washington la tentación de ganar un mejor acceso a 
[su] séptimo mercado más grande de exportación se espera que 
tenga más peso que las objeciones de los fabricantes de auto-
móviles y los productores de acero.
 Las pláticas subrayan el alejamiento de las potencias econó-
micas más grandes del norte de Asia �–China, Japón y Corea del 
Sur�– del enfoque en acuerdos multilaterales del pasado, como 
los de la Organización Mundial del Comercio, hacia los pactos 
bilaterales.
 Después de firmar pactos de libre comercio con Chile en 2004 
y con Singapur el año pasado, el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Corea del Sur creó una «unidad de TLC» para buscar 
dichos acuerdos. Este mes, Corea del Sur tiene en su agenda co-
menzar pláticas con México, anunciar pláticas con India y tener 
una cuarta ronda de pláticas con Canadá. 
 Se han realizado investigaciones iniciales con China y el Mer-
cosur, el bloque comercial sudamericano. Las pláticas iniciales 
han tenido lugar con Japón y con la Asociación de Naciones del 
Sureste de Asia.
 «Corea no ha sido una economía muy abierta», [señala] Moon 
Hwy Chang, profesor coreano de negocios internacionales. «Te-
nemos que ir en la dirección de una política de puertas abiertas. 
Los TLC son la vía que debemos seguir».
 Muchos economistas dicen que el libre comercio dará un 
nuevo impulso a un tigre asiático cuyo ritmo de madurez está 
disminuyendo. La moneda de Corea del Sur, el won, se ha re-
valuado en 22 por ciento frente al dólar desde 2002. Con un won 
que se intercambia en sus más altos niveles en casi una década, 
las exportaciones sudcoreanas crecieron sólo 4.3 por ciento en 
enero. Las importaciones aumentaron 17.6 por ciento, lo que 
casi elimina el superávit comercial del mes. 
 Señalando las ventajas de un pacto de libre comercio para 
los sudcoreanos, Alexander Vershbow, embajador de Estados 
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Unidos en Corea del Sur, escribió en un ensayo periodístico 
que el flujo anual de inversiones estadounidenses a México se 
triplicó después de que el TLCAN entrara en vigor. 
 Apuntó que los pronósticos del gobierno de Corea del Sur 
indican que un tratado de libre comercio incrementaría el pro-
ducto interno bruto real del país hasta en 2 por ciento, las ex-
portaciones de Estados Unidos en 15 por ciento y el empleo 
manufacturero en 6.5 por ciento.
 «Los sudcoreanos, cuyos gastos en alimentos como porcen-
taje del ingreso es más alto que el de la mayor parte de los 
ciudadanos de todos los demás países miembros de la OCDE, 
disfrutarán de precios más bajos en alimentos y de una mayor 
selección de frutas y verduras», escribe refiriéndose a las nacio-
nes desarrolladas del mundo.
 «El dinero ahorrado en alimentos puede ser invertido en la 
educación, el ocio y en los más modernos servicios de tecnología 
de la información, exactamente el tipo de sectores que necesi-
tan crecer para proporcionar empleos bien remunerados a las 
futuras generaciones». No está muy claro si ambas naciones 
pueden negociar lo que podría ser un documento de mil páginas 
antes de que la autoridad negociadora comercial fast-track del 
presidente Bush expire el próximo año.
 Pero en Tokio, J. Thomas Schieffer, embajador de Estados 
Unidos en Japón, recordó el pesimismo expresado cuando el 
presidente Bush y el primer ministro John Howard de Australia 
anunciaron en 2003 que sus dos países negociarían un pacto 
de libre comercio en un año.
 «Las burocracias dijeron que no se podría hacer», dijo a los 
reporteros el señor Schieffer, quien era embajador en Australia. 
Haciendo notar que las pláticas concluyeron en menos de un 
año, agregó: «Si tienes la voluntad política en los puestos más 
altos para concretarlo, las burocracias reaccionan a eso».

Si Corea del Sur tiene confianza en su política de tratados 
de libre comercio, al jefe del Banco Asiático de Desarrollo (ADB, 
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por sus siglas en inglés) le preocupa que lo que está surgiendo 
sea un «tazón de fideos asiáticos» de acuerdos comerciales bi-
laterales y multilaterales rivales y superpuestos, que podrían 
obstaculizar el libre comercio más que facilitarlo. Aun cuando 
algunas veces éstos incrementan el comercio, a menudo termi-
nan simplemente desviándolo de una nación o región a otra. 

David Pilling escribe:14 

Haruhiko Kuroda, presidente del ADB, [señala que ha] habido 
«una explosión de nuevas iniciativas comerciales y de inver-
sión» en los últimos cinco años�… Cláusulas complejas, espe-
cialmente aquellas que regulan las reglas de origen, podrían 
crear un embrollo burocrático que [puede desalentar a las 
compañías individuales para que dejen de participar en el co-
mercio exterior]�…
 El ADB [apunta que]�… el alcance de dichos acuerdos, que 
a menudo se superponen, varía enormemente, algunos cu-
bren sólo bienes y otros incluyen inversiones y tecnología. Los 
acuerdos comerciales regionales, que a menudo excluyen «ar-
tículos sensibles», son algunas veces firmados para fomentar 
metas diplomáticas más que metas netamente comerciales, de 
acuerdo con muchos economistas.
 Junichiro Koizumi, primer ministro de Japón, ha sido un 
ávido promotor de acuerdos comerciales bilaterales, iniciativa 
que algunos funcionarios dicen es estimulada principalmente 
por el deseo de contrarrestar la creciente influencia regional de 
China�…

De acuerdo con Kuroda, «El reto será configurar esta mi-
ríada de esfuerzos en un resultado efectivo y cohesionar que 
fortalezca la región del Este de Asia». La mejor manera de darle 
sentido al caos sería a través de la concreción de un acuer-

14 David Pilling, «ADB head warns of mishmash trade accords», Financial 
Times, 8 de febrero de 2006.
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do trilateral entre China, Japón y Corea del Sur. Otros países 
asiáticos se sentirían obligados a unirse a cualquier acuerdo 
firmado por las tres economías más grandes de la región. Pues-
to que tal vez esto sea políticamente irrealizable, dadas las ma-
las relaciones con Japón, un enfoque más práctico sería que la 
Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSA, por sus siglas 
en inglés) concretara acuerdos con cada una de estas tres eco-
nomías, además de India, y después las uniera. 

Acerca del desarrollo de la propuesta unidad de cambio 
nocional, la Unidad Monetaria Asiática (ACU, por sus siglas en 
inglés), la cual ayudará a seguir la trayectoria de los valores 
relativos de las monedas asiáticas, Pilling escribe:15

[El ADB planea], tan pronto como el próximo mes, lanzar la ACU�… 
Modelada con base en el ecu, precursora del euro, la moneda 
única europea, la acu sería calculada utilizando una canasta de 
13 monedas regionales, ponderadas de acuerdo con el tamaño 
de cada economía. 
 [De acuerdo con Koroda:] «La ACU nos permitiría monitorear 
tanto el movimiento conjunto de las monedas asiáticas frente 
a las principales divisas extranjeras, entre ellas el dólar esta-
dounidense y el euro, como el movimiento individual de cada 
moneda asiática frente al promedio regional». El siguiente paso 
será que los prestatarios relativamente pequeños expidan bonos 
denominados en ACU.

Lejos de Asia, Costa Rica ha mostrado una actitud contra-
ria a los excesos de Bush II al insistir en incluir la oportunidad 
de las compañías de Estados Unidos de explotar a los países 
con los que está a punto de firmar tratados de libre comercio. 

Costa Rica aún no había firmado el Tratado de Libre Co-
mercio de América Central (CAFTA, por sus siglas en inglés) por-
que la mitad de los votantes habían rechazado la política de 

15 Ibíd.
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George W. Bush de demandar un cobro adicional al precio de 
los medicamentos no genéricos, lo que haría que el precio origi-
nal de éstos aumentara hasta en 500 por ciento. Además, para 
que el país entrara en el CAFTA se requería (implícita o explíci-
tamente) la privatización de la compañía de teléfonos celula-
res, que es propiedad del gobierno costarricense, requisito que 
disgustaba a la población tica, ya que el sistema nacional de 
telefonía celular no sólo opera de manera eficaz, sino también 
con precios módicos en comparación con otras compañías de 
telefonía celular de América Latina.

El motivo se convirtió en un punto que tratar en la agenda 
de los candidatos que participarían en las elecciones presiden-
ciales de Costa Rica del 5 de febrero de 2006, en las cuales 
el candidato presidencial que apoyaba la entrada en vigor del 
CAFTA, Óscar Arias, ganó con un margen de tan solo 3 648 vo-
tos, lo cual hizo necesario un recuento manual de los sufragios 
emitidos. Independientemente del resultado, era casi seguro 
que el CAFTA tendría que ser aprobado por el voto emitido por el 
electorado, en vez del voto emitido por el Congreso. El concep-
to de tratados de libre comercio de Bush II, según el cual las 
compañías estadounidenses tienen la libertad de cobrar a su 
clientela un precio mayor que el original, tuvo su primer éxito 
en las negociaciones del tratado de libre comercio entre Austra-
lia y Estados Unidos (2005). Pero tal medida es rechazada por 
los ciudadanos ticos, que cuentan con una reputación de estar 
bien informados acerca de su proceso democrático interno.

Enfocándonos en el aspecto farmacéutico, Eco Portal.
net presenta la cuestión de los medicamentos no genéricos en 
perspectiva:16 

La oferta de genéricos representa una competencia para los me-
dicamentos de patente, que ayuda a reducir drásticamente sus 

16 «El CAFTA y el acceso a medicamentos esenciales», http://www.eco 
portal.net/content/view/full/34348, consultado el 17 de diciembre de 
2005.
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precios y a facilitar su acceso para la población de menores 
ingresos. [Si] El CAFTA [impide] el acceso a medicamentos esen-
ciales [esto] costaría vidas humanas. 
  «[Ya en 2006], todos los países miembros de la OMC deben 
dar protección mediante patentes a los productos farmacéuticos 
nuevos. Para los países en desarrollo en su conjunto, los costos 
e impactos potenciales de la entrada en vigor plena de normas 
uniformes sobre patentes podrían ser significativos. 
 La oferta de productos farmacéuticos en muchos países en 
desarrollo a menudo proviene de productos genéricos, sean pro-
ducidos internamente [como en Costa Rica] o importados de 
otros países en desarrollo. La oferta de genéricos representa 
una competencia para los medicamentos de patente que ayuda 
a reducir drásticamente sus precios, y facilita el acceso a ellos 
para la población de menores ingresos�…
 Con la entrada en vigor plena de estas normas, los provee-
dores de genéricos deberán esperar hasta que expire la patente, 
cuya duración actual es de 20 años o más, para poder competir 
mediante genéricos. 
 El resultado será restringir el suministro de imitaciones ge-
néricas de nuevos productos patentados. Así se eliminará un 
elemento importante que tenía como resultado la reducción de 
los precios de los medicamentos de patente en los países en de-
sarrollo. Según estas normas, los productos genéricos estarán 
cada vez más limitados al suministro de medicamentos anti-
guos sin patente�…
 La evidencia del impacto de las patentes en los precios es 
contundente. Normalmente, en el caso de los medicamentos por 
prescripción, las patentes añaden de 400 a 500 por ciento o 
mucho más al precio del producto. 
 Por esta razón, la tasa de beneficio sobre ventas de las em-
presas farmacéuticas es notablemente superior a la del conjun-
to de las 500 empresas más grandes del mundo. Así, en 2001 
obtuvieron un beneficio de 16.2 por ciento de las ventas, frente 
al 2.1 por ciento obtenido por las 500 mayores empresas�…
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 [Para aliviar esta situación, la OMC flexibiliza en 2001], en 
el caso de los medicamentos, las obligaciones en materia de 
patentes que todos los países deberían acatar a partir de 2005. 
Esta flexibilización permite a los países en desarrollo expedir li-
cencias obligatorias para producir medicamentos genéricos, en 
las condiciones que cada país determine por sí mismo. Está por 
determinarse en negociaciones ulteriores si, además, se permi-
tirá hacer importaciones paralelas de productos genéricos.
 En este campo, el CAFTA ha ido mucho más allá de los acuer-
dos alcanzados en la OMC, pues impone a los países centroame-
ricanos numerosas obligaciones adicionales a las que contem-
plan tales acuerdos e introduce nuevas formas de protección 
monopólica que representan restricciones draconianas a la 
oferta de genéricos, mucho mayores que las existentes en los 
propios países desarrollados, las cuales imposibilitan de hecho 
el uso de las limitadas flexibilidades que los acuerdos de la OMC 
contemplan para los países en desarrollo. 
 El resultado ha sido exactamente el previsto por Joseph Sti-
glitz: el riesgo de un acuerdo bilateral... es que [Estados Unidos  
tiene un poder de negociación con pequeños países aún más 
desbalanceado que en las negociaciones multilaterales]. No es 
contra el colectivo de países en desarrollo en su conjunto, sino 
Estados Unidos contra Marruecos [o contra los pequeños países 
de América Central]�…

Irónicamente, en 2005 y 2006 la resistencia frente a Esta-
dos Unidos ha salido de Costa Rica y no de Australia, que se dio 
por vencido en las negociaciones. En Costa Rica, la mitad de los 
votantes de la elección de 2006 está en contra de las pésimas 
condiciones que impone Estados Unidos.17

Los ciudadanos costarricenses están por demás conscien-
tes de la información previamente analizada en Eco Portal.net, 

17 Para una comparación de las estipulaciones de la OMC con las 
apoyadas por Bush II en el CAFTA, se puede consultar la siguiente liga: 
www.ecoportal.net/content/view/full/34348. 
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como aparece en el reporte acerca de la elección presidencial 
preparada por Marla Dickerson y Evelyn Iritani:18

[La elección presidencial del 5 de febrero de 2006,] se suponía 
que iba a ser una coronación del ex presidente Óscar Arias, 
Premio Nobel de la Paz quien prometió apoyo inmediato en la 
aprobación del tratado de libre comercio entre Estados Unidos 
y los países de América Central. Con el 89% de los sufragios 
contados, Arias y el candidato del Partido de Acción Ciudadana, 
Ottón Solís, se encuentran en una lucha enconada por la pre-
sidencia. El candidato Ottón Solís se ha referido públicamente 
al tratado de libre comercio como una «fábrica de pobreza�…». 
 Los expertos predicen que la polarización existente entre los 
votantes de Costa Rica retrasará la aprobación del tratado de 
libre comercio, aun con la victoria de Arias.
 Costa Rica es el único país de los siete miembros originales 
que aún no ratifica el pacto, el cual establece un grupo de in-
tercambio comercial con República Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos.
 El acuerdo abrirá el mercado estadounidense a la industria 
de la ropa, el azúcar y otros productos. Las naciones centroame-
ricanas antes mencionadas reducirán sus tarifas en relación con 
los productos agrícolas estadounidenses y servicios bancarios. 
 Pero algunos de los países están expresando su disgusto. El 
tratado entraría en efecto el 1 de enero de este año, pero tal even-
to está en espera, ya que algunas naciones están preocupadas en 
cuanto a las leyes de propiedad intelectual y algunas otras. 
 Pero la duda de Costa Rica, nación con uno de los gobiernos 
y una de las economías más estables de la región, ha llamado 
poderosamente la atención de la comunidad internacional. «Hay 
un simbolismo que llama la atención sobremanera con respecto 
a lo que está pasando en Costa Rica», declaró Michael Shifter, 

18 «Trade accord with U.S. splits voters in Costa Rica», Los Angeles 
Times, 7 de febrero de 2006.
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analista que colabora con Diálogo Interamericano, grupo cuya 
función es buscar soluciones con sede en Washington, D.C.: 
«Tenemos un país con una enorme afinidad para con Estados 
Unidos, con el cual compartimos valores�… aun cuando no estén 
convencidos de que actúan velando por sus intereses»�…
 [Además, unos, como Alexander Rojas Villalobos, tienen] sus 
dudas con respecto a los efectos de permitir la competencia en-
tre las industrias estadounidenses y las que son controladas 
por el Estado. Su preocupación primordial es que el acuerdo 
comercial entre los países centroamericanos y Estados Unidos 
pueda llevar a la bancarrota a la industria paraestatal de tele-
fonía celular, que ofrece al pueblo tico los precios más bajos de 
América Latina. «Es un servicio público que las compañías esta-
dounidenses quieren convertir en un negocio cuyo único fin es 
el lucro corporativo», señala Rojas, portando una camiseta con 
un eslogan que expresa su oposición al pacto económico. Rojas 
añade: «Se trata de hegemonía económica». 
 A pesar de que los pactos de exportación con Estados Uni-
dos generan menos del 2 por ciento de las ventas totales al 
exterior, el pacto tiene importancia estratégica para la admi-
nistración de Bush. Incapaces de convencer a las economías 
de Brasil y Argentina de que se unan al bloque hemisférico de 
intercambio económico, los negociadores estadounidenses han 
intentado poco a poco persuadir a otros países latinoamerica-
nos, tratando de conjuntar así una «coalición económica de los 
que quieren» por medio de pactos bilaterales y regionales de 
menor impacto con el fin de convencer a las naciones que aún 
tienen sus dudas. 
 El pacto económico de los países centroamericanos ha sido 
difícil de promover con éxito. En Estados Unidos, algunos líde-
res republicanos tuvieron que hacer una ardua labor de con-
vencimiento el verano pasado para aprobar un acuerdo con un 
solo voto de diferencia, después de la férrea oposición de los 
sindicatos laborales y los demócratas, quienes cuestionaban las 
protecciones laborales y al medio ambiente. 
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 Los activistas de América Central se preocupan por los cam-
pesinos de la región, pues consideran que estos últimos no 
podrán competir en el mercado contra los productos agrícolas 
subsidiados por el gobierno estadounidense. Su otra preocu-
pación estriba en las protecciones otorgadas a las compañías 
farmacéuticas, que harán más difícil la producción de medi-
camentos que ayudan a combatir enfermedades como el sida y 
otro tipo de padecimientos mortales a bajo costo.  
 Ha habido protestas contra la instrumentación del pacto 
económico en varias naciones centroamericanas, entre ellas 
Guatemala, donde al menos dos manifestantes perdieron la vida 
el año pasado. 
 En Costa Rica, la comunidad empresarial muestra su to-
tal apoyo a Estados Unidos, que compra aproximadamente la 
mitad de los productos de exportación de dicho país. El año 
pasado, la venta de artículos costarricenses como frutas, ropa 
y productos tecnológicos generaron un total de 3 300 millones 
de dólares, de acuerdo con cifras proporcionadas por el gobier-
no de Estados Unidos. Empresas estadounidenses como Intel 
Corp., Baxter International Inc. y Rawlings Sporting Goods Co., 
figuran como las de mayor inversión en el país.
 El economista Eduardo Lizano, director de la Academia Cen-
troamericana, un centro privado de investigación, señala que 
de no entrar en vigor el tratado de libre comercio, esto tendría 
consecuencias catastróficas. El señor Lizano añade que el cre-
cimiento de las exportaciones, la inversión estadounidense y la 
generación de empleos son necesarios para revitalizar la econo-
mía tica, que se encuentra en una etapa de recesión�…
 El embajador de Estados Unidos en Costa Rica, Mark Lang-
dale, causó controversia recientemente después de una serie de 
declaraciones que aparecieron en la prensa costarricense con 
respecto a la reputación de Costa Rica y la posibilidad de ser un 
país donde la inversión estadounidense resentiría si el acuerdo 
no fuera aprobado�…
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 [Los costarricenses no están] en contra del tratado de libre 
comercio, pero quieren un acuerdo más justo que el que se les 
ofrece bajo el acuerdo de CAFTA.  Consideran el pacto como un 
ataque al modelo social del país�…
 Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional 
de Empleadores Privados y Públicos [ANEP] , predijo que habría 
grandes manifestaciones si los legisladores de Costa Rica inten-
tan aprobar el pacto económico sin hacer antes un referéndum 
nacional.

Aunque Guatemala, Nicaragua, Honduras, República Do-
minana y El Salvador ratificaron el CAFTA en 2005, hasta marzo 
de 2006 sólo el último país lo había puesto en vigor. En Gua-
temala, por ejemplo, hay resistencia contra el tratado porque 
tendría como resultado el aumento de los precios que pagan los 
pobres por medicamentos contra el sida.19   

En otro país y con otro tratado de libre comercio, Carlos 
Salinas de Gortari se ha enfocado en el hecho de que México ha 
tenido 15 años para cumplir con las reglas del TLCAN en materia 
agraria, pese a lo cual su país ha hecho poco durante los go-
biernos de Zedillo y Fox.20 Según Salinas: 

En 2008, de acuerdo con lo que se negoció, se va a dar la aper-
tura del resto de los productos del campo que durante 15 años 
se mantuvieron protegidos: maíz, frijol y leche. Yo escucho mu-
chas críticas al TLC, porque abrimos las puertas afectando a los 
productores; pero si todavía no se abre, no hay un kilo de maíz 

19 Elisabeth Malkin, «Central American trade deal is being delayed by 
partners», New York Times, 2 de marzo de 2006.
20 Mi análisis del pensamiento de Salinas en 2005 está basado en 
su discurso pronunciado en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM). Reconozco la contribución de reportajes 
del 20 de noviembre de 2005 en dos periódicos: Reforma («Entra Salinas 
a debate electoral», de Mayolo López y Manuel Appendini) y Milenio 
(«Estancamiento económico, vislumbra Salinas de Gortari»).
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importado de Estados Unidos que sea derivado de la negocia-
ción del TLC, pero va a suceder dentro de tres años y tuvimos 15 
años para prepararnos. 

En lo que se refiere al campo, Salinas nos recuerda que 
el Procampo desaparecerá, dejando el sector agrícola sin apoyo 
financiero. Mientras que el campo mexicano tan sólo produce 
el 5 por ciento de los alimentos que requiere el país y en él vive 
el 25 por ciento de la población de México, según Salinas: «Me 
parece que hubo más debate sobre qué hacer y de algunos has-
ta de cómo beneficiarse en lo particular en lugar de atender ese 
recurso extraordinario».

El consejo de Salinas es que el próximo presidente me-
xicano tome las decisiones necesarias en materia agraria, de 
educación y de pensiones para evitar que México se estanque. 

En lo que a petróleo se refiere, Salinas advierte que el 
mandatario que tome posesión en 2006 en 2012 ya no tendrá 
un país con reservas petroleras. 

Aun con el descubrimento del déposito de crudo de nom-
bre Naxol, anunciado en marzo de 2006, el problema de sacarlo 
de debajo del mar (4 000 metros de profundidad) y además de 
tierras (950 metros de profundidad), requerirá diez años y habi-
lidades y financimiento, que Pemex no tiene y que son difíciles 
de obtener.21   

Salinas aboga por un cambio de mentalidad e ideas pa-
ra que prospere el país, que ha perdido su tiempo debatiendo 
cuestiones intrascendentes sobre cómo definir el «neoliberalis-
mo». Salinas cita al líder chino Den Xiao Ping, y recomienda no 
ocuparse tanto de cuestiones ideológicas sino de criterios que 
redunden en eficacia. Según Salinas:

21 Véanse dos artículos en Los Angeles Times: «Mexico strikes oil under 
sea», 14 de marzo de 2006, y Marla Dickerson, «Oil find in Mexico 
far from succes», 15 de marzo de 2006. El primero nos informa del 
problema de que el crudo queda 13 120 pies bajo el nivel del mar y, por 
lo tanto, bajo 3 117 pies de tierra.
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«No importa la ideología mientras que sea eficaz. No importa de 
qué color sea el gato mientras atrape al ratón... aunque en México 
sí importa», ilustró�… «O tomamos las decisiones fundamentales 
para lograr la capacidad de crecer y encontrar dinamismo o nos 
quedaremos estancados y tendremos un panorama muy poco es-
timulante y atractivo».

Salinas asegura que, aun cuando México recibió 25 000 
millones de dólares en 2005 por concepto de exportaciones de 
petróleo, 20 000 millones en forma de remesas de mexicanos en 
el extranjero y 12 000 millones por turismo, lo que da un total 
de 60 000 millones de dólares extras, hay menos oportunidades 
de empleo, son más bajas las remuneraciones al trabajo, y me-
nos las posibilidades de salir adelante. 

Para Salinas el problema de México no es el TLCAN sino  
la falta de una reforma interna de sistemas viejos que ya no 
funcionan. Según Salinas, persiste el problema del poder de la 
«nomenclatura» de la burocracia gubernamental y sindical que 
impiden el cambio.22

Salinas asegura que son ya 81 los países que avanzan 
más rápido que México en su penetración en los mercados in-
ternacionales, sobre todo el de Estados Unidos.

Aunque unos critican que México tiene muchos tratados 
pero pocos resultados (excepto el TLCAN), otros argumentan que 
es el único país con relaciones tan extensas que en el futu-
ro le darán un lugar preferente en el intercambio comercial 
Norte-Sur y Este-Oeste. De hecho, México tiene tratados de 
libre comercio con la Unión Europea, América Central, Israel 
y el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), concreta-
mente en su Acuerdo de Asociación Económica con Japón, y 
está negociando con el Mercosur y un nuevo tratado de libre 

22 Véase Salinas de Gortari (2000: 1177-1224). Cfr. James Wilkie «El 
sistema de arreglos implícitos, desde 1929, entre el gobierno y la 
jerarquía de 24 sectores de corporativismo en la sociedad mexicana», 
en Wilkie y Monzón (2004: lxxiv-lxxix).
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comercio con Chile en forma de asociación estratégica (véase 
abajo).  

A pesar de las complejidades de los TLC bilaterales firma-
dos por Salinas en México y los problemas UE presenta Costa 
Rica durante la campaña presidencial, muchos países ven la 
firma de tratados como una manera de competir en el mercado 
global, con lo que salen de su estancamiento interno. Por eso 
muchas naciones negocian intensamente con Estados Unidos y 
otras partes del mundo. Estados Unidos se encuentra en distin-
tas etapas de negociación con Corea del Sur, Egipto, Emiratos 
Árabes Unidos, Malasia, Omán y Tailandia, entre otros países. 
Esto además de los acuerdos ya firmados con Australia, Chile, 
Colombia, Marruecos, Jordania, Bahrein, Israel, Panamá, Sin-
gapur y Perú.23

Sobre los TLC bilaterales, el editorial del Wall Street Jour-
nal del 19 de diciembre de 2005 dice:24 

La proliferación de acuerdos de intercambio comercial bilateral 
refleja en parte la falta de paciencia por parte de los países par-
ticipantes con el complejo proceso de la OMC. Pero los acuerdos 
bilaterales son un pobre sustituto de un acuerdo multilateral y 
más completo. Crean diferentes estipulaciones entre las nacio-
nes participantes, añaden costos para los productores y com-
plican el libre comercio global al crear arreglos preferenciales 
especiales que, una vez firmados, son difíciles de eliminar.
 Debido a la falta de progreso, si las negociaciones de la Ron-
da de Doha no avanzan favorablemente en abril del presente 
año, es probable que se reconsidere la magnitud de estas ne-
gociaciones. Si el objetivo principal es hacer más libre el inter-
cambio comercial, es necesario formar una coalición de los que 
quieren para simplemente saltarse todo tipo de obstrucciones 
y así poder crear un pacto comercial entre ellos mismos. Aún 

23 Véase Oficina del representante comercial de Estados Unidos, www.
ustr.gov/Who_We_Are/Section_Index.html.  
24 «Trading blows».
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mejor, los grandes países podrían simplemente poner en prácti-
ca lo que el Reino Unido utilizó durante su época de hegemonía 
mercantil: comercio libre unilateral.25

Hay problemas serios en las negociaciones de Estados 
Unidos con Corea del Sur (donde los campesinos luchan con-
tra la apertura del agro, protegido por una tarifa general de 
11.2 por ciento), Tailandia (el segundo productor de camiones 
de carga y pick ups del mundo, con empresas y obreros que se 
oponen a la idea de que su país tenga que reducir la tarifa de 25 
por ciento a las importaciones de Estados Unidos) y Egipto (país 
con el que Estados Unidos ha suspendido las negociaciones por 
el encarcelamiento del líder de la oposición y candidato en las 
elecciones presidenciales de 2005). Aún más, no prosperaron 
las negociaciones estadounidenses con Suiza, que se niega a 
abrir su mercado agrícola.26 

Mientras tanto, Estados Unidos tiene su propio problema 
con el TLC planeado con los Emiratos Árabes Unidos. Como quid 
pro quo para el TLC, aparentemente Bush II dio su visto bueno 
para la compra de seis puertos estadounidenses (Nueva York, 
Nueva Jersey, Baltimore, Filadelfia, Miami y Nueva Orleans) por 
la empresa Dubai Ports World. Pero su manera de rechazar pre-
guntas y de decir «confíen en mí» no tuvo eco y se ha desatado 
un gran escándalo porque posiblemente ponga en riesgo la se-
guridad de Estados Unidos la entrega de puertos estratégicos 
a la compañía portuaria de los Emiratos Árabes Unidos (uno 
de los tres países que había reconocido al gobierno talibán de 
Afganistán hasta fines de septiembre de 2001).27 

25 Christopher Swann y Anna Fifield, «Washington talks with South 
Korea aim at biggest agreement since NAFTA accord», Financial Times, 
3 de febrero de 2006.
26 Christopher Swann, «White House faces struggle to win trade deals 
for exporters», Financial Times, 3 de febrero de 2006.
27 Véase www.cbc.ca/story/world/national/2001/09/25/saudi_taliban 
010925.html.
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28 Citado en Steven Dudley, «Chavez oil diplomacy attracting new friends: 
Venezuelan president Hugo Chávez is using oil to expand his influence 
around Latin America», Miami Herald, 17 de noviembre de 2005.
29 Para el acuerdo de cooperación energética Petrocaribe se puede ver 
www.mre.gov.ve/Petrocaribe2005/acuerdo_final.htm.

EL FACTOR DE ENERGÍA EN NUEVOS «TLC»
A pesar de los problemas de los tratados de libre comercio, hay 
por lo menos siete factores que los promueven. 

Primero, según Lazín (2007: 46) se ve especialmente en el 
cuadro 1, casi todos los países buscan aumentar sus relaciones 
de comercio con el mundo.

Segundo, Hugo Chávez está tratando de revivir el sueño 
de su héroe Simón Bolívar, militar del siglo XIX que logró la inde-
pendencia de España de la región que abarca desde Venezuela 
hasta Bolivia, pero fracasó en su intento de convertirla en una 
sola nación. Chávez les dijo a los líderes de la región: «Estamos 
preparados para lograr la integración poco a poco, una unión 
que nos haga más fuertes, que nos permita marchar hacia ade-
lante, como dice Bolívar, hacia la prosperidad de nuestro pue-
blo».28 Hugo ha anunciado su plan de crear una gran familia 
bolivariana a través de Petroamérica, el cual enlazará, desde su 
base en Venezuela, al Petrocaribe y el Petroamérica. 

El Petrocaribe (Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cu-
ba, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Jamai-
ca, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal 
y Nieves, Surinam), firmado en su sede de Venezuela, otorgará 
financiamiento de muy bajo costo para la compra de petróleo 
con facilidades de pago durante más de 25 años. Venezuela se 
ha comprometido también a invertir, inicialmente, 50 millones 
de dólares para el subsidio de programas sociales en el Caribe.29

Para Petrosur (que incluye Argentina, Brasil, Uruguay)  y 
Petroandina (que incluye Colombia, Ecuador y Perú) es necesa-
rio construir para América del Sur un gasoducto desde Venzue-
la hasta Brasil (Manaus-Belém-Marbá-São Paulo-Rosario), con 
conexión a Montevideo-Porto Alegre, Belém y Fortaleza. Hugo 
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proyecta otro gasoducto de Manaus a Coari, Urucu-Porto Velho 
(todos en Brasil) hasta Perú, como se puede ver en el mapa 8.1.

Para construir dicho oleoducto, Hugo enfrenta a Méxi-
co porque se propone hacer una conexión con Costa Rica, el 
resto de América Central y Panamá. Sin embargo, el presiden-
te Fox ofreció a Centroamérica una refinería que construiría 
Petróleos Mexicanos (Pemex), probablemente en Costa Rica, 
con transporte de petróleo a esta refinería para luego vender 
a precios más bajos que los de Venezuela. Acerca de la oferta 
de Hugo Chávez de construir refinerías, Steven Dudley ha es-
crito que:30 «con Petroamérica [�…] el líder venezolano dice que 
invertirá 2 000 millones de dólares para expandir la capacidad 
de las refinerías de Jamaica, Cuba y Uruguay, y ha habla-
do de planes conjuntos para construir refinerías en Brasil y 
Ecuador».

Tercero, Hugo firmó un acuerdo en 2005 con el presidente 
Álvaro Uribe para que Venezuela construyera un oleoducto de 
Maracaibo a la costa del Pacífico de Colombia, para así poder 
mandar petróleo crudo de Venezuela a China por barco31 (véase 
mapa 8.1).

Cuarto, México y Chile anunciaron su «asociación estra-
tégica»32 en diciembre de 2005, que profundiza su TLC de 1998 
para incluir la concertación política (especialmente contra la 
campaña de Hugo Chávez para unir Venezuela, Cuba y el Mer-
cosur en un bloque antiestadounidense), con lo que avanza la 

30 «Chávez oil diplomacy attracting new friends».
31 Según El Universal de Caracas, http://www.elgusano deluz.com/
procatia/articles.ASP?ID=434, 24 de noviembre de 2005. 
32 Una reunion de trabajo de la Asociacion Estratégica México-Chile 
tuvo lugar en Boca del Río, Veracruz, México, el 2 de diciembre de 
2005 entre los presidentes Vicente Fox y Ricardo Lagos, según un 
comunicado de Adriana González Carrillo, presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. El pacto, que 
incluye capítulos sobre relaciones económicas y culturales, fue firmado 
en Viña del Mar, Chile, el 26 de enero de 2006. Véase www.sice.oas.
org/TPD/CHL_MEX/COMUNICADO.doc.
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integración de América Latina prevista por el ALCA. El pacto de 
asociación se basa en que alrededor de 200 empresas de Chile 
operan en México y viceversa. Según Fox y Lagos, este TLC es «el 
único en su género entre dos democracias a nivel hemisférico» 
y tiene por objeto promover una asociación global integral que 
institucionaliza la cooperación bilateral. 

Quinto, Venezuela, Colombia y Ecuador (miembros de la 
Comunidad Andina) firmaron un TLC con el Mercosur en 2003; y 
Venezuela, miembro asociado de este bloque comercial,33 como 
México, desde julio de 2004 solicitó su membresía completa en 
diciembre de 2005.34 

Sexto, en 2005 las bolsas de valores de importantes paí-
ses en desarrollo crecieron mucho, como se puede ver en la grá- 
gráfica 8.4. Aunque América Latina superó el crecimiento de 
Asia y Europa países como Arabia Saudita, India y Brasil han 
tenido crecimiento sostenido desde 2003 (véase la gráfica 8.5).

Séptimo y último, parece que estos mercados no temen al 
proceso de concentración del PIB mundial en cinco países, como 
se puede observar en el cuadro 8.3. Según estas proyecciones, 
la Unión Europea perderá su liderazgo de 2005 en porcentaje 
del PIB, el cual caerá del 34 al 15 por ciento en 2050. 

El ascenso de Rusia y el papel de Irak y Venezuela se ba-
san en los altos precios del petróleo y el gas natural. Estos tres 
países han utilizado sus utilidades para influir en una geopo-
lítica que podría ser la diferencia entre la paz y la guerra, así 
como para tratar de evitar la concentración del poder del PIB 
mundial. Como se ve en cuadro 8.3, se pronostica que aunque 
Estados Unidos quedara más o menos al mismo nivel, entre 
el 26 y el 28 por ciento, Japón es un gran perdedor, pues su 
participación cae del 12 al 4 por ciento en 2050. Los grandes 
ganadores son China e India: el primer país alcanzaría en 2050 
el 28 y el segundo el 17 por ciento. 

33 Véase www.comunidadandina.org/exterior/can_mercosur ACE59.htm.
34 Raúl Garcés, «Chávez seeks full entry into Mercosur», Miami Herald 
international edition, 9 de diciembre de 2005.
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Ante esta prospectiva a 2050, Putin pone en juego su plan 
para rescatar la importancia de Rusia en el mundo de hoy, y 
aún más, de 2025. Así, en 2006 Putin, quien presidía el G8, que 
se reuniría en Rusia, veía su plan respaldado por un estudio de

** Entre las economías importantes que ganaron más se encuentran Corea del Sur 58.4 por ciento, Brasil 48 por 
ciento, México 40 por ciento, Filipinas 26.8 por ciento, Canadá 25.5 por ciento y Japón 25.3 por ciento. Entre las 
economías de crecimiento bueno pero no estelar, se encuentran: Francia 9.1 por ciento, Alemania 8.5 por ciento 
y RU 5 por ciento. Entre las economías con más pérdidas están: Venezuela -19.3 por ciento, Portugal -4.4 por 
ciento, Nueva Zelanda -3.3 por ciento e Italia -2 por ciento. (Las bolsas de China, las cuales no están cotizadas en 
dólares por la fuente, perdieron en términos de yuan: -18.8 por ciento en Shenzhen y 8.2 por ciento en Shangai; 
Hong Kong, donde el valor de la moneda está claro ganó 6.7 por ciento en términos del yuan, 6.9 por ciento en 
términos del dólar  
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Cuadro 8.3 
Proyección del poder económico global a favor de cinco países 

en 2004 y prospectivas a 2025 y 2050
(total mundial del PIB = 100 por ciento)

País 2004 2025 2050
Unión Europea 34 25 15
Estados Unidos 28 27 26
Japón 12   7   4
China   4 15 28
India   2   5 17
Otros 20 21 10

Fuente: Keystone India, citado en Pete Engardio, «A new world economy», Business Week, 22 de agosto 
de 2005.

Goldman & Sachs35 que enfatiza que este país ya tiene el 25 por 
ciento de las reservas de gas natural del mundo y reservas de 
petróleo crudo superadas sólo por Arabia Saudita e Irak. Según 
este estudio, en 2025 Rusia tendrá un PIB de 6 000 billones de 
dólares, lo que hace de este país la quinta potencia económica 
del mundo. 

En Moscú, Neil Buckley escribe acerca de la decepción de 
un economista por el regreso de Putin al modelo corporativista, 
implícita si no es que explícitamente, para organizar su país de 
manera que pueda competir en un mundo de gigantes:36 

Andrei Illarionov, consejero económico en jefe del presidente 
Vladimir Putin y áspero crítico de la disposición del Kremlin 
hacia el poder económico, presentó su renuncia el martes, se-
ñalando que Rusia «ya no era libre». 

35 Citado por Dmitry Rogozin, «Russia well positioned to become energy 
superpower», Financial Times, 18 de febrero de 2006. 
36 Véase Neil Buckley, «Putin advisor quits, saying Russia �“no longer 
free�”», Financial Times, 27 de diciembre de 2005; parcialmente citado con 
análisis en Brad DeLong�’s Semi-Daily Journal, http://delong.typepad.
com/sdj/2005/12/andrei_illarion.html# comment-12372037.
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 El señor Illarionov describió estupendamente la renaciona-
lización parcial de la compañía petrolera rusa Yukos hace 12 
meses como la «estafa del año»; días después fue despojado por 
el señor Putin de su papel de «sherpa» de Rusia o representante 
en el Grupo de los Ocho países más industrializados.
 [Illarionov] se mantuvo en su puesto como consejero eco-
nómico otro año, a pesar de otros arrebatos, lo cual provocó 
que algunos analistas lo consideraran un «bufón de la corte», a 
quien se le mantenía para promover la apariencia de pluralidad 
y tolerancia en el Kremlin.
 La renuncia de uno de los más prominentes campeones de la 
reforma económica liberal ocurrió días antes de que Rusia asu-
miera la presidencia del G8, entre el escrutinio de su historial 
en lo que respecta a la democracia y la libertad de expresión. 
Vino al tiempo que la cámara alta del congreso ruso aprobó, el 
martes, los controvertidos controles sobre los grupos caritativos 
y de derechos humanos. 
 «Una cosa es trabajar en un país que es parcialmente libre», 
señaló ayer el señor Illarionov, diciendo que Rusia todavía ca-
lificaba para dicha descripción cuando el señor Putin llegó al 
poder hace seis años. «Y otra cosa es cuando el sistema político 
ha cambiado y la economía ha dejado de ser libre y democráti-
ca�…».
 El señor Illarionov agregó que había considerado importante 
permanecer en su trabajo «mientras tuviera la oportunidad de 
al menos hacer algo, incluyendo hablar claro», lo cual implica 
que ya no tenía esa libertad. Su anuncio vino una semana des-
pués de la conferencia de prensa en la cual señaló que Rusia 
estaba avanzando hacia un modelo «corporativista», dominado 
por compañías controladas por el Estado, dirigidas por repre-
sentantes gubernamentales que no siempre trabajan de acuer-
do con criterios económicos... «En seis años, la situación de 
la economía rusa ha cambiado radicalmente», señaló el señor 
Illarionov. «Ya no existe ninguna posibilidad de conducir una 
política de libertad económica».
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¿Qué ha hecho Putin para limitar la libertad en Rusia? 
Los puntos potenciales más importantes para la reunión del 
G8,37 que Putin presidió, en San Petersburgo en julio de 2006 
son seis:38

a. Democracia. Rusia ha abolido las elecciones directas de go-
bernadores regionales y ha cambiado las reglas electorales de 
tal forma, que causarán mayores dificultades a los partidos de 
oposición y a los candidatos independientes. [Los sistemas le-
gislativo y judicial carecen de independencia.]
 b. Libertad de expresión. El presidente Vladimir Putin ha 
vuelto a imponer el control estatal de todos los canales de tele-
visión nacionales y de muchos periódicos, no obstante que los 
sitios web y algunas radiodifusoras aún ventilan debates acalo-
rados.
 c. Sociedad [Cívica]. Una propuesta de ley que aprieta fuer-
temente los tornillos a las organizaciones no gubernamentales 
�–aunque un poco más atenuada que en el primer borrador de la 
misma�– fue aprobada apresuradamente para convertirla en ley.
 d. Chechenia y el Cáucaso Norte. No obstante las afirma-
ciones de Moscú de que la situación en la república separatista 
de Chechenia se está estabilizando, los bombardeos y ataques 

37 El G8 se define como G7 (creado en 1975 para tratar asuntos 
económicos y políticos) más Rusia (incluido en 1998 tomando en cuenta 
sus armamentos nucleares y su potencial de producir energéticos). El 
G7 está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón y el Reino Unido, democracias industriales que generan 
dos tercios del crecimiento económico del mundo. Rusia es miembro 
sin derecho a participar en ciertas decisiones financieras. Por ejemplo,  
véase un sitio web en favor del G8 en http://usinfo.state.gov/ei/
economic_issues/group_of_8. html, y uno en contra, www.nadir.org/
nadir/initiativ/agp/g82006/.
38 Adaptado de la lista en «Potential flashpoints for the Russian G8 
presidency», que acompaña el artículo de Neil Buckley, «Gas pressure: 
Why Putin is squandering his world prestige in his squable with Kiev», 
Financial Times, 4 de enero de 2006.
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el año pasado en las repúblicas vecinas sugieren que el conflicto 
se está extendiendo.
 e. Relaciones con sus vecinos. Georgia ha acusado a Rusia 
de alentar los conflictos separatistas. Rusia le cortó el gas a 
Ucrania un año después de la Revolución Naranja que estalló 
allí, después de exigir a este país una gigantesca alza de precios.
 f. Opción de aliados. Rusia está ayudando a Irán en la cons-
trucción de un reactor nuclear y le acaba de vender armas por 
un valor de 1 000 millones de dólares. Rusia también mantiene 
lazos estrechos tanto con Uzbekistán, cuya masacre de mani-
festantes en la ciudad de Andijan en mayo provocó una protesta 
internacional, y Bielorrusia, cuyo presidente, Alexander Luka-
shenko, ha sido llamado por Estados Unidos «el último dictador 
de Europa».     

Sobre los altos costos del petróleo y el gas (véase la grá-
fica 8.6) promovido por Rusia y la Organización de Países Pro-
ductores y Exportadores de Petróleo (OPEP) en el contexto de la 
globalización, Thomas L. Friedman afirma que el problema se 
basa en lo que él llama «petrolismo», que incluye el uso excesivo 
de pretróleo para crear la amenaza más seria que enfrenta el 
mundo. Según Friedman:39

Hoy en día la mayor amenaza para Estados Unidos y sus valores 
no es el comunismo, el autoritarismo o el islamismo. La mayor 
amenaza es el petrolismo. El petrolismo es el término que uti-
lizo para referirme a las prácticas gubernamentales corruptas 
y antidemocráticas �–en países petroleros como Rusia, Nigeria e 
Irán�– que son resultado del petróleo a 60 dólares por barril en 
el largo plazo. El petrolismo es la política de utilizar los ingresos 
petroleros para sobornar a sus propios ciudadanos con subsi-
dios y empleos gubernamentales, de utilizar las exportaciones 
de petróleo y gas para intimidar o sobornar a sus propios enemi-

39 «The new red, white and blue», New York Times, 6 de enero de 2005.
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gos, así como de utilizar las ganancias petroleras para armar a 
las propias fuerzas de seguridad internas y un ejército propio 
con tal de mantenerse en el poder sin ninguna transparencia o 
sistema de pesos y contrapesos.
 Cuando los líderes de una nación pueden practicar el petro-
lismo, nunca tienen que explotar la energía y creatividad de su 
gente; simplemente tienen que explotar un pozo petrolero. Por 
lo tanto, la política de un Estado petrolero no tiende a construir 
una sociedad o un sistema educativo que maximice la habilidad 
de su gente para innovar, exportar y competir. Simplemente se 
trata de quién controla la explotación petrolera.
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 En Estados petroleros como Rusia, Irán, Venezuela y Sudán 
la gente se vuelve rica con sólo formar parte del gobierno y va-
ciar el erario público, por lo que nunca quiere dejar el poder. 
En Estados no petroleros, como Taiwán, Singapur y Corea del 
Sur la gente se hace rica manteniéndose fuera del gobierno y 
haciendo negocios reales. 
 Nuestra gula energética promueve y fortalece varios tipos de 
regímenes petroleros. Da confianza a la petrolización autorita-
ria de Rusia, Venezuela, Nigeria, Sudán y Asia central. Le da 
facultades en el poder al petrolismo islamista de Sudán, Irán y 
Arabia Saudita. Incluso ayuda a sostener el comunismo de la 
Cuba de Castro, el cual sobrevive hasta hoy en parte gracias al 
petróleo barato de Venezuela. La mayoría de estos regímenes 
petrolistas habrían colapsado hace mucho tiempo, pues se ha 
probado que son absolutamente incapaces de cumplir con la 
promesa de un futuro moderno para su gente, pero se han sal-
vado por sus propios excesos energéticos.
 Sin importar lo que pase en Irak, no podemos desecar los 
pantanos del autoritarismo ni los del violento islamismo del Me-
dio Oriente sin desecar los de nuestro consumo de petróleo, de 
ahí la baja en los precios del crudo. Una política de democrati-
zación en el Medio Oriente sin una política energética diferente 
en el interior del país es un desperdicio de tiempo, dinero y, lo 
más importante, de vidas de nuestros jóvenes.
 Eso se debe a que existe una gran diferencia entre lo que es-
tos malos regímenes pueden hacer con el petróleo de 20 dólares 
por barril y lo que hacen con el petróleo actual de 60 dólares por 
barril. No es circunstancial que la era de reformas de la Rusia 
de Boris Yeltsin y del Irán de Mohammad Khatami coincidieran 
con precios petroleros bajos. Cuando los precios se dispararon 
nuevamente, los autoritarios petrolistas en ambas sociedades 
volvieron a imponer su autoridad por sí mismos.
 [Estados Unidos necesita un] presidente y un Congreso con 
agallas no sólo para invadir Irak, sino también para fijar un im-
puesto a la gasolina e inspirar la conservación en el interior del 
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país. Eso implica una verdadera política energética con incen-
tivos a largo plazo para utilizar energía renovable �–eólica, solar, 
de combustibles biológicos�– en lugar de cuidar el bienestar de 
las compañías petroleras y los intereses especiales con el disfraz 
de proyecto de ley del año pasado.
 Basta de las tonterías de Bush y Cheney de que la conser-
vación, la eficiencia energética y la ecología son una especie de 
pasatiempo que [Estados Unidos] no puede costear. No puedo 
pensar en algo más cobarde o antiestadounidense. Los verda-
deros patriotas, los verdaderos defensores de la difusión de la 
democracia en todo el mundo, son ecologistas.
 El verde es el nuevo rojo, blanco y azul.

Además, Rusia, Irán y Venezuela emplean sus utilidades 
procedentes de los altos precios del petróleo para aumentar su 
poder. Venezuela e Irán firmaron acuerdos de cooperación en 
sus relaciones internacionales. Por ejemplo, uno de sus progra-
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mas podría consistir en coordinar sus exportaciónes de petró-
leo en contra de los intereses de Estados Unidos. Venezuela ha 
ofrecido vender a China 300 000 del millón y medio de bariles 
de petróleo que vende a la Unión Americana, a pesar de que la 
tranportación de Venezuela a China dura 30 días en vez de los 
cinco que tarda en llegar a Estados Unidos.40 Mientras tanto, 
Venezuela votó (con Cuba y Siria) sin éxito para tratar de evitar 
que el Consejo de Seguridad de la ONU tratara el caso de la polí-
tica nuclear de Irán.41  

EL PELIGRO DE IRÁN GOBERNADO POR CHIÍTAS RADICALES

Eric Margolis considera que Irán es el problema más grande 
que enfrenta el mundo, pues existe la posibilidad de que este 
país, con armas nucleares y gobernado por Mahmoud Ahma-
dineyad, tenga la meta de acabar con Israel y Estados Unidos. 
Aunque Margolis discrepa implícitamente de Friedman, los dos 
tienen cierta razón, el primero en el corto y mediano plazo y el 
segúndo a largo plazo. 

Con razón Margolis se pregunta ¿por qué Irán buscaría 
armas nucleares? ¿Qué motiva al nuevo presidente de Irán pa-
ra desafiar a Occidente?

Margolis se contesta a sí mismo:42

Los iraníes se ven a sí mismos amenazados por Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Israel y Rusia. Irán ahora está rodeado de bases 
estadounidenses asentadas en Irak, Afganistán, el golfo Pérsico 
y Pakistán. Los iraníes se han sentido históricamente explota-
dos y víctimas de las grandes potencias, y de hecho así ha sido. 
En 1941, Gran Bretaña y los soviéticos invadieron ese país. Esta 

40 Juan Forero, «Venezuela cautions U.S. it may curtail oil exports [to 
help China]», New York Times, 27 de febrero de 2006.
4|  «Megaphone diplomacy will not rein in Chavez», editorial del Finan-
cial Times, 27 de febrero de 2006.
42 «Nuclear showdown with Iran», 21 de enero del 2006, www.lew 
rockwell.com/margolis/margolis12.html.
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parte olvidada de la segunda guerra mundial fue una agresión 
tan criminal como la invasión de Hitler a Polonia en 1939.
 En 1952, Estados Unidos y Gran Bretaña derrocaron al go-
bierno democrático de Irán cuando intentó quitarles el control 
de la compañía petrolera nacional a los británicos. En su lugar 
pusieron a un títere, el grotesco Shah Reza Pahlevi, quien creó 
un reino de terror y de robo desenfrenado a los iraníes.
 En 1980, Estados Unidos y Gran Bretaña maquinaron la 
invasión a Irán de Sadam Husein, en un intento por aplastar al 
nuevo gobierno islámico revolucionario. Esta guerra ocasionó 
casi un millón de muertes en Irán. El presidente Ahmadineyad 
encabezó a los voluntarios en la guerra.
 El sufrimiento de Irán por culpa de los extranjeros ha pro-
ducido ira, paranoia y xenofobia nacional. Muchos iraníes tie-
nen la creencia de que «el mundo está en contra de nosotros», 
miedo y odio hacia Israel, que amenaza a Irán con armas nu-
cleares, y la creencia de que Estados Unidos y Rusia intentan 
apoderarse del petróleo iraní.
 La invasión estadounidense de Irak ha intensificado dichos 
temores. La asignación de fondos por parte del Congreso es-
tadounidense para derrocar al gobierno electo de Irán y la con-
vicción entre los iraníes de que Israel controla la política exterior 
estadounidense, acentúan la sensación iraní de que existe un 
peligro creciente. En consecuencia, algunos militares insisten 
en que Irán debe tener armas nucleares para su propia defensa. 
Ellos apuntan hacia Corea del Norte, país que cuenta con armas 
nucleares y obligó a Washington a desistir de sus amenazas de 
invasión cuando Corea del Norte se atrincheró y amenazó con 
pelear hasta la muerte. La lección de Irak fue aprendida por 
los iraníes: si Sadam hubiera tenido armas nucleares, Estados 
Unidos no hubiera invadido su nación.
 Irónicamente, el presidente de línea dura, Ahmadineyad, es 
el único líder que ha sido elegido democráticamente en el Medio 
Oriente. Pero desde que llegó a su puesto ha hecho estallar una 
tormenta de fuego internacional al hacer un llamamiento para 
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«desaparecer del mapa» a Israel y al llamar «mito» al holocausto 
judío. Mientras que estas declaraciones incendiarias han en-
contrado apoyo popular en Irán, a nivel internacional han sido 
condenadas.
 Esto nos recuerda al inepto exportavoz de la OLP, Ahmad 
Shukairy, quien proclamó, en vísperas de la guerra árabe-israelí 
de 1967, que «¡nosotros conduciremos a los judíos al mar!» Esta 
absurda grandilocuencia le dio la excusa perfecta a Israel para 
lanzar un ataque sorpresa sobre los árabes y apoderarse de gran-
des extensiones de territorio. De manera similar, Ahmadineyad le 
dio una excusa perfecta a Israel para que ataque a Irán. Cuando 
esto ocurra, en el mundo muy pocos mostrarán simpatía por Irán.
 Existen muy pocas dudas de que Israel se está preparando 
para atacar la infraestructura nuclear iraní, como ocurrió con 
la destrucción del reactor de Osirak, Irak, en 1981. Estados 
Unidos le ha proporcionado a Israel aviones de ataque de lar-
go alcance F-151 y nuevas bombas de penetración profunda 
para esta misión. Los aviones israelíes sólo necesitan sobrevolar 
Jordania, que es virtualmente un protectorado estadounidense-
israelí, para llegar a Irán. Una ruta similar sería utilizada para 
atacar la infraestructura nuclear pakistaní. Los medios de co-
municación occidentales afirman que a un líder que dice pe-
ligrosas tonterías como Ahmadineyad no se le pueden confiar 
armas nucleares. Los iraníes responderían que, a diferencia de 
Estados Unidos, Irán no ha invadido ningún otro país.
 Hablando de peligrosas tonterías, ¿no fue George Bush �–que 
tiene a su cargo el botón nuclear estadounidense�– quien afirmó 
que Irak tenía armas de destrucción masiva que amenazaban al 
mundo? ¿O que los zánganos diseminadores de gérmenes ira-
quíes estaban a punto de atacar a un descuidado Estados Unidos 
desde buques de carga escondidos en el Atlántico Norte?
 Ahmadineyad escogió esta lucha porque su desafío a Occiden-
te e Israel atrae grandemente a la mayoría de los iraníes. Parece 
que realmente está desafiando a Estados Unidos para que ataque 
a Irán.
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 Algunos militantes islámicos en realidad esperan que Esta-
dos Unidos invada Irán, un país de 68 millones de habitantes. 
Dicha aventura, creen ellos, tendría como resultado una derrota 
importante de los estadounidenses, como ocurrió con los alema-
nes cuando fueron vapuleados en Rusia.
 Ahmadineyad pertenece a la generación de combatientes chií-
tas que encararon ocho años de guerra salvaje y sangrienta con 
Irak, el doble de lo que duró la primera guerra mundial. Durante 
este holocausto enfrentaron grandes bombardeos, ataques con 
gases venenosos y la pesadilla de la guerra de trincheras.
 Irán utilizó oleadas de ataques suicidas y envió voluntarios 
adolescentes para despejar campos minados iraquíes con sus 
cuerpos. Era la forma de cumplir el credo chiíta de sacrificio y 
martirio en una batalla que no tenían esperanzas de ganar.
 Después de haber encarado la furia de Sadam en una guerra 
de ocho años, en la cual murieron 400 000 soldados iraníes y 
600 000 resultaron heridos, los iraníes no le temen a George 
Bush.
 Como Bush, Ahmadineyad alardea, «échenmelos a todos». 
Asume que el muy demandado ejército estadounidense apenas 
si se puede mantener en Irak, ya no se diga invadir Irán. Un 
bloqueo de las exportaciones petroleras iraníes haría que los 
precios de la gasolina se dispararan hasta el cielo. Y sabe que 
las fuerzas estadounidenses que se encuentran en Irak son re-
henes de la mayoría chiíta. Cualquier ataque a Irán sería una 
invitación a las  represalias por parte de los chiítas en contra de 
las fuerzas estadounidenses repartidas por todo Irak.
 Así que, al menos por ahora, parece que el presidente Ahma-
dineyad ha decidido hacer lo mismo que Corea del Norte: es de-
cir, desafiar a las grandes potencias occidentales, atrincherarse 
y alistarse para pelear hasta con el último hombre.

Pero Irán también debe encarar la verdadera amenaza de 
las duras sanciones impuestas por la ONU, a menos que sean 
vetadas por China o Rusia, o incluso un bloqueo naval estado-
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unidense. La Unión Europea está proponiendo sanciones pa-
ra tratar de evitar las acciones militares estadounidenses, que 
perjudicarían más a Europa que a Estados Unidos.

Tanto Irán como sus clientes occidentales de petróleo po-
drían salir perdiendo en dicha confrontación.

Mientras tanto, Irán ha ganado la mayor parte de sus ba-
tallas políticas en el Medio Oriente que tenían preocupado al 
gobierno islámico desde marzo de 2003, cuando su vecino Irak 
fue invadido por tropas estadounidenses para derrocar al régi-
men de Sadam Husein y comenzar a modificar el mapa político 
del Medio Oriente.

En primera instancia, Bush II y sus propagandistas pa-
recían tener credibilidad (incluso frente a Irán) cuando dijeron 
que establecerían en Irak un centro para la democracia secular 
que daría libertad a todos (incluyendo a las mujeres) y que esto 
se extendería por toda la región.43

Visto en retrospectiva, la república islámica podría haber 
obtenido una victoria ya que la guerra ha dejado al némesis de 
toda la vida de Estados Unidos con una profunda influencia en 
el nuevo Irak, empujado a la cumbre del poder en la región por 
la elección del radical presidente Mahmoud Ahmadineyad.

En 2005 el rey de Jordania, Abdullah II, advirtió que el 
surgimiento de un gobierno radical en Irak podía crear una 
«Media Luna chiíta», y eso es lo que está pasando. 

De hecho, una vigorosa influencia de los chiítas radicales 
de Irán ahora se difunde en Irak y en la región kurda (muchos 
de los kurdos son sus aliados de toda la vida porque buena 
parte de sus líderes vivieron exilados en Irán, luego de ser per-
seguidos por Husein), así como en la región kurda de Turquía. 
Además, el poder de Irán se extiende hacia una cada vez más 
débil Siria y al sur del Líbano, dominado por Hezbolá, en la 
frontera con Israel. La influencia de Irán también llega al co-

43 Para las declaraciones de Bush II, véase www.whitehouse.gov/news 
/releases/2003/11/20031106-2.html.
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razón de la península arábiga por medio de las comunidades 
chiítas que se encuentran en los países del golfo Pérsico.

La forma en que Irán ha acrecentado su confianza debido 
a las derrotas estratégicas de Estados Unidos es analizada por 
Megan K. Stack y Borzou Daragahi:44

Escudado en sus profundas reservas petroleras, Teherán ha se-
guido adelante con su programa nuclear, retando a la comuni-
dad internacional a que imponga sanciones. Irán es una nación 
musulmana chiíta con una mayoría étnica persa y su floreciente 
influencia ha impulsado las ambiciones de los por mucho tiem-
po reprimidos chiítas de todo el mundo árabe.
 Al mismo tiempo, Teherán ha intensificado las alianzas con 
grupos como Hamas, que recientemente ganó las elecciones en 
Palestina, y con los gobiernos de Damasco y Beijing.
 En la década de los ochenta, Irán perdió ocho años y miles 
de vidas haciendo una guerra para derrocar a Husein, cuyo ré-
gimen amortiguaba al mundo árabe dominado por los musulma-
nes sunitas del Irán chiíta. Pero, a fin de cuentas, lo único que 
se requirió fue la invasión encabezada por Estados Unidos para 
derrocar al dictador de Irak y permitir que la influencia iraní se 
extendiera a través de un país caótico y atormentado por la guerra.
 Ahora la inexperta democracia de Irak ha puesto el poder en 
manos de la mayoría chiíta de la nación y sus aliados kurdos, 
muchos de los cuales vivían como exiliados en Irán y mante-
nían fuertes vínculos religiosos, culturales y lingüísticos con 
dicho país. Los dos grupos poseen la mayor parte del petróleo de 
Irak y ambos buscan un gobierno centralizado que les daría un 
control máximo del petróleo. Un gobierno central débil también 
limitaría la influencia sunita. 
 Los cambios propuestos han agravado viejas tensiones en-
tres las dos ramas del islam, sin mencionar a los árabes y los 

44 «Iran was on edge; now it�’s on top: The war in iraq has bolstered the 
regime�’s influence in the region and made it bolder», Los Angeles Times, 
18 de febrero de 2006.
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iraníes. Los países vecinos tienen vínculos históricos y tribales 
con los sunitas de Irak.
 «Un débil Irak ahora se encuentra frente a un enorme y po-
deroso Irán. Ahora la única contraparte de Irán no es un poder 
regional, sino un poder extranjero como Estados Unidos», se-
ñaló Abdel Khaleq Abdullah, analista político y anfitrión de un 
programa de televisión en Dubai. «Esto es insostenible. Es malo 
para la seguridad del golfo [Pérsico]. Le ha dado a Irán un sen-
timiento de supremacía que todos sentimos».
 El miedo a un Irak chiíta ha ayudado a moldear el punto de 
vista del mundo árabe de los sunitas sobre la insurgencia en 
aquel país. Aunque muchos rechazan la violencia, también se 
reservan el sentimiento de que los insurgentes están peleando 
a favor de los sunitas, dando la cara por su secta frente a los 
intentos de estadounidenses e iraníes por dominar a Irak.
 Algunos extremistas sunitas, jihadistas desde Yemen hasta 
Marruecos, han sido atraídos a Irak para atacar los símbolos del 
poder chiíta. «Cuando atacan a los chiítas, ellos creen que están 
atacando la influencia iraní», señala Mustafa Alani, experto en 
combate al terrorismo en el Centro de Investigaciones del Golfo 
en Dubai. «Ellos creen que están atacando agentes iraníes. Para 
ellos, es un blanco legítimo»�…
 [Irán también se ha beneficiado de la eliminación de otro 
enemigo por parte de Estados Unidos,] el régimen talibán en el 
vecino Afganistán en 2001.
 Mientras tanto, los intransigentes de línea dura de Teherán 
centralizaron su poder y anularon a los disidentes después de 
ganar el control del gobierno en las elecciones que llevaron al 
poder al presidente Mahmoud Ahmadineyad el año pasado. La 
secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice le pidió 
al Congreso incrementar el gasto en 2006 de 10 a 85 millones 
de dólares para promover la democracia en Irán.
 Los crecientes precios del petróleo han aumentado el valor 
de Irán como socio estratégico e incrementado fuertemente sus 
activos.
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 Profundamente consciente de que está jugando con una 
mano excelente, Irán trabaja para convertirse en una potencia 
que se respete más allá de Irak. La creciente confianza del go-
bierno puede verse en su agresiva insistencia en su derecho al 
programa nuclear.
 En 2003, cuando el programa secreto se convirtió por prime-
ra vez en una controversia internacional, Teherán buscó calmar 
las preocupaciones con un tono conciliatorio y de voz suave. Las 
pláticas con tres potencias europeas fracasaron e Irán sigue 
adelante con el enriquecimiento de uranio e incluso insinuando 
que podría retirarse del Tratado de no Proliferación de Armas 
Nucleares. También ha endurecido su retórica.
 En una rueda de prensa efectuada en enero, el vocero del 
Ministerio del Exterior Hamid Reza Asefi desató un torrente de 
sarcasmo y burlas en Europa. El ministro de Relaciones Ex-
teriores británico Jack Straw es un «ignorante», señaló, y el pre-
sidente francés Jacques Chirac «no entiende la democracia».
 La posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares es otra 
preocupación del mundo árabe dominado por los sunitas�… Las 
raíces de la desconfianza entre sunitas y chiítas son viejas y los 
gobernantes persas han competido por siglos con rivales árabes 
y otomanos. 
 Pero hasta la invasión de Irak, un sólido bloque de gobiernos 
árabes sunitas gobernaron las costas norte y occidental del gol-
fo. Irak y Arabia Saudita, fuertes y ricos en petróleo, eran vistos 
como contrapesos de Irán�…
 «Peleamos una guerra juntos para evitar que Irán ocupara 
Irak�… Ahora estamos entregando el país entero a Irán sin nin-
guna razón», le dijo el ministro del Exterior saudita, Saud al 
Faisal, al Consejo sobre Relaciones Exteriores en Nueva York el 
año pasado. 
 Los líderes árabes sunitas de toda la región se preocupan por 
la disminución de su poder, se preguntan si ya no tienen el favor 
de Estados Unidos y se preocupan por las crecientes amenazas 
internas a su dominio sobre los chiítas. 
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 «Estados Unidos sabe todo y está permitiendo que pase todo», 
señala Adel Mawda, jeque sunita y legislador del parlamento de 
Bahrein. «Sabe muy bien que los sunitas han perdido mucho y 
no los está defendiendo». 
 El ejemplo de Irak ha inspirado a muchos chiítas que viven 
bajo el dominio de gobiernos sunitas a ser más francos al de-
mandar lo que merecen. 
 En Arabia Saudita, la minoría chiíta se concentra en el este, 
el mismo territorio que cubre las vastas reservas petroleras del 
reino. Para los chiítas sauditas, la guerra en Irak ha ayudado a 
traer una creciente participación política y una libertad religiosa 
sin precedentes. Por primera vez, a los chiítas se les ha permi-
tido celebrar abiertamente la festividad chiíta del Ashura con 
procesiones tradicionales�…
 En el pequeño Bahrein, el ejemplo de Irak ha exacerbado las 
tensiones entre la mayoría chiíta en desventaja y la dominante 
minoría sunita. En los últimos meses, los chiítas han tomado 
las calles en una serie de crecientes y volátiles protestas y las 
brechas sectarias se han profundizado. 
 «Ha llegado al punto en el cual la comunidad desea ir a las 
calles, realizar un levantamiento, hacer una revolución», señala 
el jeque Ali Salman, presidente de la organización chiíta más 
grande de Bahrein, Al Wefaq. «Nadie quiere que pase. Pero cuan-
do el gobierno no quiere lidiar con el problema, no podemos 
prometer que no pasará. No está en nuestras manos».
 Irán también está mostrando un interés más patente en el 
conflicto israelí-palestino, cultivando sus antiguos lazos con los 
grupos militantes de Hezbolá de Líbano y el Hamas de Palestina. 
El presidente Ahmadineyad, como aquellos grupos, ha llamado 
a la destrucción del Estado judío. 
 La arrolladora victoria de Hamas en las recientes elecciones 
palestinas también promete estimular el papel regional de Te-
herán. 
 Si Estados Unidos y la Unión Europea se retiran diplomá-
ticamente y dejan de financiar a los palestinos, algunos ana-
listas creen que Irán tendrá la oportunidad de llenar el vacío 
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45 Véase Michael Slackman, «Chaos in Iraq sends shock waves across 
Middle East and elevates Iran�’s influence», New York Times, 27 de 
febrero de 2006.
46 Para ver las caricaturas, véase www.zombietime.com/moha mmed_
image_archive/jyllands-posten_cartoons; y para comentarios, Sara 
Bjerg Moller, «A caricature of respect: Does violent Muslim intolerance 
of Western ideals betray a basic incompatibility between the two 
cultures?», Los Angeles Times, 7 de febrero de 2006.
47 Véase Michael Slackman y Hassan M. Fattah, «Furor over cartoons 
pits Muslims against Muslims», New York Times, 22 de febrero de 2006. 
48 Para el archivo histórico, véase www.zombietime.com/moha mmed_
image_archive y www.brusselsjournal.com/node/775.

como antiguo partidario de Hamas, con lo que se llegará a una 
posición sin precedentes en el conflicto israelí-palestino.
 Siria, que se ha ganado la antipatía internacional debido a 
las sospechas de que ha jugado un importante papel en los ase-
sinatos políticos de Líbano, también tiene el apoyo de Irán. Sólo 
unos días después de que el asesinato del ex primer ministro 
libanés Rafik Hariri sumiera a Siria en la más profunda aflicción 
diplomática, Teherán y Damasco anunciaron un «frente unido» 
para confrontar cualquier amenaza.
 Existe una relación muy antigua entre el Estado chiíta y la 
secta gobernante alawita de Siria, una rama del chiísmo. Los 
analistas describen a los dos países, junto con  Hezbolá, como 
una coalición desafiante que tiene en común su confrontación 
con la comunidad internacional.

Los chiítas radicalizados de Irán tratan de unificar en 
2006 el mundo de los musulmanes,45 criticando a la civilización 
occidental por no haber bloqueado la publicación de las cari-
caturas danesas,46 en las cuales se ve la imagen de Mahoma, 
algo prohibido so pena de muerte. El problema es que algunos 
musulmanes permiten la publicación de dichas imágenes.47 Pa-
ra conocer la historia de estas imágenes desde el siglo VII, los 
lectores pueden consultar en internet el sitio Mohammed Image 
Archive.48 
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Las contradicciones de Barbie y Ken, representantes de la 
globalización y a la vez de Estados Unidos 
La rabia del gobierno de Irán no se limita a las caricaturas de fi-
guras islámicas publicadas por la prensa occidental, se expresa 
también en contra del deseo de las jovencitas de su país de ser 
dueñas de los muñecos Barbie y Ken. 

Según Kathleen Grassel:49

En Irán, el gobierno ha condenado a la Barbie de la eterna juven-
tud que ha decidido no tener hijos (y a su novio de muchos años 
Ken, con quien no tiene ningún plan de bodas) como una ame-
naza a la cultura tradicional. Barbie no se define en relación con 
los hijos o la familia, como se supone que lo haría la mujer iraní�…
 La estrella de Barbie surgió con la hegemonía de Estados 
Unidos en la posguerra que hizo a todo el mundo desear co-
midas rápidas, aparatos eléctricos, coca-cola y, en cuanto a la 
mujer, cabello rubio, busto grande, piernas que no pueden ser 
tan largas y lo último en lentes de sol y autos deportivos. Barbie 
nunca se ha embarazado, ni ha engordado o envejecido. En las 
tiendas, sin decir nada, ha impuesto normas ostentosas no sólo 
de belleza sino de estilo de vida.
 En todo el mundo, Barbie [se ha convertido en un] ícono al que 
aspiran tanto madres como hijas; madres e hijas que, indepen-
dientemente del tamaño o la forma de su cuerpo, color, idioma o 
cultura, se identificaron desesperadamente con la Barbie rica y 
rubia de ese país rubio y rico. Con su poder de compra, votaron 
así contra la forma y el color de su cuerpo y contra su identidad 
cultural, que percibían como características repulsivas. Barbie la 
vacía, Barbie la mujer liberada, no importa cuál de ellas. Barbie 
se encontró en la extraña situación de definir la cultura�… 
 La prohibición de [Barbie y Ken no ha funcionado en Irán, 
lo que ha hecho que] el gobierno de ese país haya creado dos 
muñecos que supuestamente van más [de acuerdo] con la cul-

49 «Barbie around the world», http://www.ru.org/barbie.htm.
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tura iraní. Sara y Dara, hermana y hermano, fueron diseñados 
y lanzados al mercado por el Instituto de Desarrollo Intelectual 
de Niños y Jóvenes�… patrocinado por el gobierno. 
 Mientras tanto, las muñecas Barbie se venden abiertamente 
en 700 dólares en las tiendas de Teherán. Aunque 700 dóla-
res equivalen a una cantidad siete veces mayor que el salario 
mensual promedio en Irán, la Barbie alta, rubia, provocativa, 
decidida, se vende rápidamente�…
 Aunque ha habido frecuentes e importantes levantamientos 
con el lema de «Yankee go home», guerras de liberación y todo 
tipo de odio antiimperialista dirigido con Estados Unidos des-
de que esta nación se erigió en una potencia mundial, no ha 
habido un movimiento correspondiente en contra de la cultura 
Barbie�…
 En 1968 Mattel creó a una amiga para Barbie: la Barbie 
negra (ahora afroamericana); y en 1976 Barbie se convirtió en 
una esquiadora olímpica, gimnasta, patinadora, doctora en me-
dicina, enfermera de cirugía, bailarina y aeromoza. Barbie fue 
seleccionada como la «muñeca del siglo» durante la celebración 
del bicentenario [de Estados Unidos en 1976] y fue puesta en 
una cápsula que se abrirá en 2076. 
 En 1980 Mattel [empezó a dar] pasos hacia la integración 
racial de la muñeca  a un ritmo acelerado, y presentó a la Bar-
bie negra y a la Barbie hispana. La Barbie «oriental» aparecerá 
el año entrante. La compañía continúa el lanzamiento de su 
colección internacional, que comenzó con la Barbie italiana, la 
Barbie parisiense y la Barbie real del Reino Unido. 
 Aunque al principio las muñecas de otras etnias eran ami-
gas de Barbie, pronto ellas se convirtieron también en Barbies, 
incluyendo en los noventa a las siguientes [etnias:] estadouni-
dense, asiática del Pacífico, mexicana, china, filipina, japone-
sa, hindú, egipcia, tailandesa, malaya, africana, etc.50 En 1992 

50 Véase la colección de princesas Barbie de todo el mundo en www.
barbiecollector.com/showcase/series.asp?series_id=150079.
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surgió la Barbie «estadounidense nativa», a quien en 2005 se le 
conoce comúnmente como «indoamericana».
 Las niñas de todo el mundo se han divertido coleccionando a 
todas las Barbies, independientemente del color de su pelo o de 
su piel. De hecho, la variedad de ropa de todo el mundo parece 
llamarles la atención. La contradicción que subyace a esto es que 
no fue sino hasta varios años después de la segunda guerra mun-
dial cuando se fabricó la primera muñeca de plástico verdadero 
en Alemania oriental. Inspirada por esta idea, la empresa Mattel 
creó a Barbie [que tiene ventas al mayoreo de más de 1 000 millo-
nes de dólares]. Desde 1959, más de 1 000 millones de muñecas 
Barbie y miembros de su familia se han vendido en más de 140 
países del mundo. Cada segundo se venden dos muñecas Barbie 
en el mundo.51

Al comentar el papel de Ken en la «telenovela» de Barbie, 
Dean P. Johnson exclama en Los Angeles Times:52 «¡Oye, muñe-
ca, tú necesitas un hombre de verdad!»

[Uno puede vestir al Ken de Barbie de cualquier manera�… cam-
biar su apariencia para hacerlo que se parezca�… hasta a John 
Wayne�… No importa. Ken sigue siendo un hombre castrado.
 Ken siempre ha vivido a la sombra de la chica de la casa 
vecina. Es nada más un simple accesorio que se vende por se-
parado. Mattel está haciendo un esfuerzo por darle nueva vida 
después de que él estuvo temporalmente ausente; no obstante, 
como ahora luce una sonrisa que se asemeja a la de alguien que 
ha sufrido una lobotomía y una mirada sumisa, representa el 
ejemplo perfecto del cambio de papeles. En tanto que Barbie ha 
sido la típica chica profesional, con una serie de oficios �–docto-
ra, abogada, aeromoza�– Ken parece ser nada más que playboy 
fatuo, un pasajero en el carro del ensueño de la vida�…

51  www.madehow.com/Volume-5/Plastic-Doll.html.
52 El 20 de febrero de 2006.
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53 «A makeover of a romance», New York Times, 9 de febrero de 2006. 

 Varias generaciones de niñas han tenido la oportunidad de 
aprender a manipular y emascular a la especie masculina, no 
sólo al darle a Ken sus propias cualidades femeninas, sino al 
permitir que Barbie domine totalmente a Ken. ¿Es esto lo que 
realmente desean las mujeres?
 Cuando yo era niño, todas las niñas de mi barrio jugaban 
con muñecas Barbie; esa categoría incluía a Ken. Los varones 
hubiésemos preferido la muerte a que alguien nos pescara ju-
gando con muñecas. Aun en un sábado lluvioso por la tarde,  
los chicos no toleraban acercarse a las Barbies de sus her-
manas. 
 Nosotros los muchachos no jugábamos con muñecas. Jugá-
bamos con figuras de acción, y Ken no era una figura de acción. 
 Las figuras de acción eran hombres de verdad: [el indio] Geró-
nimo, el general Custer, GI Joe. Estaban hechos de plástico duro 
y poseían atributos interesantes, como los puños en posición de 
Kung Fu. Cualquier mella, aruño, raspadura o abolladura en el 
plástico era una insignia de honor. Ken estaba hecho de plástico 
suave y usaba pantalones cortos que ni siquiera nuestros padres 
se hubieran dignado usar. Y tenía sus propios accesorios: zapa-
tos, raqueta de tenis, patines. Nuestras figuras de acción también 
tenían accesorios. Pero mientras que los accesorios de Ken refle-
jaban los intereses de Barbie, nuestras figuras de acción tenían 
rifles, pistolas, cuchillos, y arcos y flechas�…
 Aunque popularmente se supone que Barbie va a volver con 
su ex pretendiente Ken, yo creo que podría irle mejor. Tam-
bién podría irles mejor a las futuras generaciones de mujeres.

Al escribir sobre el fenómeno global de Barbie y el in-
tento de mantener el dominio de que ha gozado esta muñeca 
en el mercado de juguetes durante 47 años, Michael Barbaro 
reporta:53
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Fue el rompimiento [entre Barbie y Ken] lo que desconcertó a 
las legiones de fanáticos. Ella era la imagen de la perfección ves-
tida en color rosa Pepto-bismol, y era acreedora a una docena 
de películas que llevaba el cinto de su talla 2, varios libros de 
consejos que alcanzaron la lista de bestsellers y una línea de 
accesorios que llevaban su nombre. 
 Él era su compañero de juegos, buen mozo, quien vestía pan-
talones muy cortos, lucía un abdomen de atleta, una sonrisa 
cautivadora y vivía una vida muy suave jugando al tenis, sur-
feando y patinando.
 Ahora, después de una separación desgarradora que duró 
dos años �–que conste que fue idea de ella�–, Ken y Barbie van a 
reanudar su romance, según sus agentes. Y cuál será el nuevo 
atractivo de Ken? Una transformación, que será revelada hoy en 
una conferencia de prensa, en la que se encontrará luciendo un 
mentón más varonil, vistiendo pantalones «cargo» y escuchando 
a Norah Jones. 
 Como publicista desesperado, en pos de revivir la carrera 
moribunda de una estrella de Hollywood, la compañía fabrican-
te de Barbie, Mattel, no va a dejar piedra por mover para revivir 
su condición de estrella�… Barbie ha sido clave para el éxito de 
Mattel; sin embargo, las mismas cualidades que llamaron la 
atención de las niñas durante mucho tiempo �–una imagen sin 
tacha y sin necesidad de ningún atractivo adicional electrónico�– 
son las que ahora rechazan. 
 La casa de ensueño de Barbie está en total desorden. Las 
ventas se han desplomado, los vendedores al mayoreo están 
reduciendo el espacio reservado para ella, y, por primera vez, ha 
surgido un rival que le ha quitado el título de «muñeca de moda 
número 1» de Estados Unidos. 
 Bratz, una línea de muñecas con labios en forma de puchero 
y cabeza grande, fabricadas por MGA Entertainment, una em-
presa privada de Van Nuys, California, dijo ayer que rebasó a 
Barbie en el negocio de muñecas de moda en la temporada de 
fiestas de 2005: un golpe maestro para una marca que salió a 
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la luz hace sólo cinco años. MGA citó datos del Grupo NPD, una 
empresa de investigación de mercadotecnia. 
 La crisis que vive Barbie a la mitad de su vida trae consigo 
implicaciones de gran alcance no sólo para Mattel, en donde 
la muñeca de busto grande representa el 20 por ciento de las 
ventas, sino para toda la industria de los juguetes. Desde hace 
mucho tiempo Barbie ha sido la marca de juguetes que mejor 
se ha vendido en el mundo y los vendedores al mayoreo, que 
incluyen tiendas desde Wal-Mart hasta CVS, las cuales han de-
dicado millones de pies cuadrados de espacio para guardar sus 
vestidos de bodas, loncheras y convertibles�…
 Varios factores han contribuido al tropiezo de Barbie. Los 
aparatos electrónicos hechos para niños, tales como la línea de 
toca mp3 de Disney para niños de seis años que salió durante la 
última temporada de fiestas, han captado el interés de las niñas 
pequeñas, retirando así, a edades cada vez menores, su interés 
por las muñecas tradicionales. 
 Por el vínculo estrecho que hay entre Barbie y los cuentos de 
hadas �–dado que las películas de Barbie se basan casi siempre 
en ellas�– y las modas que tradicionalmente no han sido peli-
grosas, se ha considerado un juguete para niñas de tres a seis 
años, haciendo que las de mayor edad las desprecien�… 
 [Sin embargo,] los ejecutivos de Mattel señalan enfáticamente 
que Barbie sigue siendo la marca que mejor se vende en el mun-
do no sólo en lo que a muñecas se refiere, sino a cualquier otro 
juguete. También señalaron que Barbie permaneció en primer 
lugar en la categoría de muñecas de moda en 2005, aun cuando 
cayó de su pedestal durante la última cuarta parte del año. 
 La venta de películas de Barbie (como Barbie del lago de 
los cisnes de 2003 y Barbie: Fairytopia de 2005) sube rutina-
riamente al primer puesto de taquilla de películas para niños 
producidas para el video. 
 Cada mes, 51 millones de niñas [del mundo] visitan el sitio 
web de Barbie, lo que lo convierte en el destino más popular 
para las niñas de dos a once años�…
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 [Mattel], con sede en El Segundo, California, sigue siendo el 
fabricante de juguetes más grande del mundo, con éxito peren-
ne en sus ventas de juguetes favoritos como Elmo, Hot Wheels y 
las muñecas American Girl. Pero la baja en las ventas de Barbie 
de los últimos dos años ha empezado a causar una baja en las 
ventas de los productos de Mattel en general.
 Las ventas de Barbie bajaron en 12.8 por ciento el año pasa-
do, de 1 400 a 1 200 millones de dólares;�… Jim Silver, analista 
de la industria de juguetes, ubica el principio de los problemas 
de Barbie en el año 1999, cuando surgieron adolescentes céle-
bres como Britney Spears, cuyas camisetas que dejaban el estó-
mago al descubierto y sus faldas muy cortas fueron adoptadas 
por las jovencitas fanáticas�… 
 Más tarde, MGA Entertainment sacó a la luz a Bratz, que apare-
ció en las tiendas vestida de camisetas que revelaban el estómago, 
faldas cortas y una variedad de modas atrevidas que los fabrican-
tes de muñecas siempre habían considerado fuera de límite�…
 «Bratz, que llamaba la atención de las niñas de siete años y 
mayores, probó que las niñas mayores que habían empezado a 
despreciar a Barbie [aún] estaban dispuestas a jugar con muñe-
cas, siempre y cuando éstas representaran la mezcla adecuada 
de moda y actitud», dijo el señor Silver.
 El esfuerzo inicial de Mattel por batallar contra el éxito de 
Bratz fracasó�… [Tuvo como consecuencia que surgiera la muñe-
ca] My Scene, cuyos labios exagerados y ojos saltones llenos de 
maquillaje evocaron una vez más a su nueva rival y provocaron 
un juicio de parte de la empresa MGA Entertainment, que acusó 
a Mattel de robarle sus diseños�…
 Así surgió la [telenovela internacional] de Ken y Barbie, a tra-
vés de la cual Mattel espera volver a despertar el interés de los 
consumidores por la marca. En febrero de 2004, como todo niño 
de cinco años sabe, Ken y Barbie terminaron su relación. Según 
Mattel, quien depende de la retroalimentación que ofrecen los 
clientes en su sitio web para darle forma al cuento de Barbie y 
Ken, un surfista australiano llamado Blaine conquistó a Barbie.
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 Ken, acongojado, viajó por el mundo en busca de sí mismo, 
recorriendo Europa y el Oriente Medio, interesándose ligera-
mente en el budismo y el catolicismo, aprendiendo a cocinar 
y retirándose poco a poco de una vida de vagabundo de las 
playas�… 
 Ya pasaron los días en que Ken vestía trajes de baño pasados 
de moda y camisetas sin ninguna gracia. El nuevo guardarropa 
de Ken incluirá pantalones Cargo, un traje tallado con solapas 
en pico y una chaqueta de motociclista. Una «reesculturación» 
facial, como la llama Mattel �–la primera para Ken en más de una 
década�– le proporcionará una nariz más definida y una boca 
más suave�…

Con el nuevo Ken, ya tenemos un hombre y no sólo un 
accesorio, vemos las posibilidades de cambio en el mundo. Un 
cambio que se refleja también en la aceptación en Sudamérica 
de «Evo Barbie» con su chompa de moda.

Tal vez el «verdadero hombre» llegó cuando salió a la venta 
Evo Barbie, al que se le dio ese nombre en honor al presiden-
te de Bolivia, Evo Morales, quien asumió el poder en enero de 
2006, luego de haber prometido en su campaña luchar contra 
las drogas, pero no contra el cultivo de la coca, lo que causó 
una gran consternación a Bush II. Además, la idea de Evo de 
«nacionalizar» la industria extranjera en Bolivia no les agrada  
mucho a los texanos, no obstante que dicho proceso nada tiene 
que ver con propiedades de Estados Unidos, sino sólo con una 
mayor regulación y el pago de regalías a Bolivia. 

En cuanto a Evo Barbie, encontramos que ahora Evo y 
Barbie están inevitablemente vinculados: «Olvídate de Ken», di-
ce Evo. En 2006, Barbie entra en la evomanía con su chompa 
boliviana. Según el blog de Kriminal:54

54 «Entra Barbie a la evomanía, usará chompa boliviana», 27 de enero de 
2006, www.psicofxp.com/forums/noticias.60/321233-entra-barbie-evo 
mania-usara-chompa-boliviana.html.
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El look Evo llegó a la Barbie, la muñeca más famosa de Mat-
tel, según la estación de radio española Ser, vestirá la popular 
chompa o suéter como el que usa el recién electo presidente 
boliviano Evo Morales.
 La muñeca rubia más cotizada, nacida en 1959, ahora ten-
drá entre su outfit una chompa o suéter de lana de alpaca a 
rayas rojas, azules y blancas, prenda que lució Morales durante 
su reciente gira internacional.
 Según Mattel, desde su creación más de 500 millones de 
Barbies han sido vendidas alrededor del mundo.
 Las chompas de alpaca son utilizadas por los habitantes del 
altiplano desde hace 10 mil años, es una de las prendas más 
valoradas en el mundo textil por su suavidad, brillo, elasticidad, 
variedad de colores sin tintes químicos y la ausencia de grasa, 
que la convierte en hipoalergénica.
 En las tiendas exclusivas de Perú y Bolivia predominan estos 
suéteres tejidos a mano o en máquina de colores enteros o mul-
ticolores o negro con pequeñas aplicaciones de gamuza y piel del 
mismo tono en cuello y puño.
 Las prendas originales son confeccionadas por manos mes-
tizas y su precio es de aproximadamente mil pesos mexicanos.

En la frontera de México con Estados Unidos hay algo 
nuevo de moda más práctico: «Brinco, zapatillas para cruzar la 
frontera». Según Amy Isackson:55 

Judi Werthein (diseñadora argentina, residente en Estados Uni-
dos) creó unas zapatillas de supervivencia ideadas para ayudar 
a los inmigrantes ilegales a cruzar la frontera de México con 
Estados Unidos.
 «Las zapatillas incluyen una brújula, una linterna, porque la 
gente cruza por la noche, y dentro tienen también analgésicos 

55 Isackson, citada en BBC Mundo, http://gizmologia.com/2005/11/
brinco-zapatillas-para-cruzar-la-frontera, 18 de noviembre de 2005.
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con Tylenol, porque mucha gente resulta herida durante el brin-
co», explicó Werthein.
 Y eso no es todo, impreso en la suela desmontable de las 
zapatillas, se encuentra un mapa que muestra las rutas ilegales 
más populares de Tijuana a San Diego.
 Las «Brincos» son de color verde, rojo, negro y amarillo, en el 
talón se encuentra un águila azteca bordada, y sobre los dedos 
un águila estadounidense. 
 Fabricadas en China, a un costo de 17 dólares el par, las 
zapatillas cuestan 215 dólares en un comercio de San Diego 
pero Werthein las ha estado regalando a los migrantes que se 
encuentran en la frontera.
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Tanto los impactos de la cultura de modas �–Barbie, Ken y 
las zapatillas�– como la posibilidad de ganar más dinero y vivir 
con sus connacionales han estimulado la emigración de perso-
nas a Estados Unidos, sin permiso legal. 

Las gráficas 8.8 y 8.9 nos muestran que la mayoría de 
quienes entraron a Estados Unidos de 1991 a 2004 son mexi-
canos, según el Pew Hispanic Center, que aparentamente no 
incluye un porcentaje que se esconde en las sombras de la vida 
estadounidense. Por ejemplo, en 2000 entraron más de 1.9 mi-
llones, número que se redujo en 2003 a un millón. Sin embar-
go, en 2005 la entrada de ellos retomó su tendencia al alza con 
la llegada de 1.2 millones de personas. 

Con la migración masiva, ejemplificada por el caso de 
grupos étnicos que llegan a Estados Unidos, entendemos que 
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buena parte de ella es tanto para unir familias y parientes 
como para mejorar su situación económica y buscar una se-
guridad personal que no tenían frente a caciques, policías co-
rruptas, criminales, guerrilleros y soldados, todos borrachos 
de poder.

En las gráficas 8.8 y 8.9 se observa que también entran 
productos a Estados Unidos y sugiero que este es el verdadero 
peligro, no el número de personas que llegan al país. 
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Sin embargo, aunque el índice del valor del dólar ha va-
riado, como se ve en la gráfica 8.10, es más o menos el mismo 
que en los primero años de la década de los setenta. Este es 
un aspecto del rompecabezas acerca de la manera en que Es-
tados Unidos puede seguir su política de importaciones. Parece 
que las compañías transnacionales, en interacción con Estados 
Unidos, actúan como un resorte para proteger tanto al país y su 
mercado de valores como el consumismo.
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9. Cuentas abiertas. Cuatro asuntos

LA INTERNET CONTRA LAS DICTADURAS Y LA CENSURA

Si, por una parte, la migración representa una forma de inter-
cambiar ideas y estilos de vida (alimentos, vestimenta, música, 
formas de organización) entre países, por otra está el aumento 
constante del uso de la internet, como hemos visto a lo largo 
de este libro.

Así, es importante señalar el número de usuarios de la 
internet, que no requiere del transporte físico de personas para 
mantener la comunicación, por lo que rápidamente las conexio-
nes telefónicas cruzan el ciberespacio en vez de líneas físicas 
de telefonía. Las últimas estadísticas sobre el número de usua-
rios son soprendentes, especialmente en China, como podemos 
apreciar en la gráfica 9.1.

A pesar de los datos impresionantes de la internet que 
aparecen en la gráfica 9.1, hay que tomar en cuenta tres obser-
vaciones importantes.

Primera, según David Brooks, la internet no necesaria-
mente ha unificado a los usuarios sino que los ha divido en 
segmentos étnicos, lingüísticos y de intereses especiales. «En 
Estados Unidos los votantes más educados están más polari-
zados que los menos educados. En el mundo árabe, algunos de 
los más educados son los más fanáticos».1  

1 David Brooks, «Questions of culture», New York Times, 19 de febrero 
de 2006.
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Segunda, en la investigación llevada a cabo por el Congre-
so estadounidense sobre el comportamiento de Yahoo, Micro-
soft MSN, Cisco Systems y Google, las grandes compañías pro-
veedoras de servicios de internet fueron criticados duramente 
por haber ayudado a China a censurar el contenido en los ser-
vidores de Yahoo China y MSN China,2 Nicholas D. Kristof llega 
a la conclusión de que la compañía más culpable es Yahoo, 
que ha traicionado la confianza del mundo al hacer a un lado 
los derechos civiles básicos de los usarios que viven en países 
gobernados por dictaduras. 

2 Tom Zeller Jr., «Internet firms facing [U.S.] questions about censoring 
online searches in China», New York Times, 15 de febrero de 2006.
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Según Kristof,3 Yahoo vendió su alma al diablo al haber 
dado a China la información necesaria para mandar a prisión 
a tres ciberdisidentes por 10, 8 y 4 años, respectivamente, por 
haber usado terminología ilegal (por ejemplo, «libertad de dis-
curso», «democracias», «derechos humanos»  y «Plaza de Tianan-
men»). Kristof demanda que Yahoo, por su desgracia completa, 
establezca becas en nombre de los tres periodistas web encar-
celados y pague indemnización a sus familias. 

3 Nicholas D. Kristof, «China�’s cyberdissidents and the Yahoos at 
Yahoo», New York Times, 19 de febrero de 2006.
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De acuerdo con Kristof,4 MSN ha actuado con «cobardía», 
porque ha cerrado blogs sin contraargumentar sobre las órde-
nes de los dictadores de la internet en China.

Cisco Systems es menos culpable. Aunque esta empresa 
ha vendido el equipo necesario para mantener la censursa en 
China, dice Kristof, tal equipo se encuentra fácilmente en el 
mercado global.

Google no es culpable del mal causado, concluye Kristof,5 
porque aun cuando ofrece su buscador con censura (así de rá-
pido, sin filtros), ofrece su versión en chino sin censura pero 
con muy pocas opciones para burlar los filtros de la dictadura.   

Para combatir la censura que llevan a cabo Yahoo y Mi-
crosoft en China, ha surgido un nuevo grupo fuera de dicho 
país. Son los llamados hacktivistas, quienes utilizan un soft-
ware denominado Freegate (puerta libre) y un sistema al que 
llaman el Circumventor (burlador) para proporcionar acceso 
anónimo a personas que viven en China, el Medio Oriente, Áfri-
ca o cualquier otro lugar donde exista la censura de Google, 
Yahoo y Microsoft, que en Estados Unidos no son censurados. 

Freegate es un programa lo suficientemente pequeño para 
mandarlo vía correo electrónico y Circumventor conecta a vo-
luntarios de todo el mundo con usuarios de internet de China y 
el Medio Oriente de manera que puedan usar las computadoras 
personales de sus anfitriones para leer los sitios prohibidos.

 Este fenómeno es descrito muy bien por Geoffrey A. 
Fowler:6 

Durante el otoño pasado, al navegar por internet, un estudiante 
de preparatoria chino que se llama a sí mismo Zivn se dio cuen-

4 Kristof, «China�’s cyberdissidents and the Yahoos at Yahoo».
5 Ibíd.
6 Véase «Chinese censors of internet face �“hacktivists�” in U.S.: Programs 
like Freegate, built by expatriate Bill Xia, keep the Web World-Wide; 
teenager gets his Wikipedia», Wall Street Journal, 13 de febrero de 
2006.
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ta de que algo faltaba. Era Wikipedia, una enciclopedia en línea 
que acepta contribuciones o correcciones de los usuarios y a la 
que él mismo había contribuido.
 En octubre, el gobierno chino había agregado Wikipedia a 
una lista de sitios web y de frases que bloquea a los usuarios 
de internet. Para Zivn, tratar de navegar en este y muchos 
otros sitios web, incluyendo el servicio noticioso en chino de 
la BBC [de Londres], sólo ocasiona que aparezca un mensaje de 
error. Pero el muchacho de 17 años adoraba la forma en que 
dichos sitios le ayudaban a poner en perspectiva los pronun-
ciamientos oficiales de China. «Había muchísimas mentiras 
en los supuestos hechos y no podía encontrar dónde está la 
verdad», escribe en una entrevista a través de un cliente de 
mensajería instantánea.
 Luego unos amigos suyos le dijeron donde encontrar Free-
gate, un software que frustra la capacidad del vasto sistema del 
gobierno chino para limitar lo que sus ciudadanos ven. Freegate 
�–que conecta computadoras del interior de China con servidores 
de Estados Unidos�– le permite a Zivn y otros continuar leyendo 
y escribiendo en Wikipedia y en otros innumerables sitios web.
 Detrás de Freegate se encuentra un hacker chino que vive 
en Carolina del Norte llamado Bill Xia�… [que ha encontrado un 
método para derrotar los esfuerzos de cerca de una] docena de 
agencias gubernamentales chinas, [las cuales] emplean miles 
de censores de internet, policías de cibercafés y computadoras 
que constantemente exploran el tráfico para detectar conteni-
dos y fuentes prohibidas; una barrera a menudo llamada El 
Gran Cortafuegos de China�… [correos electrónicos, charlas o 
blogs (bitácoras) no permite que se incluyan en internet pala-
bras tales como «democracia» o «censura»].
 Incluso con esta amplia censura, los chinos están obtenien-
do por la vía electrónica enormes cantidades de información que 
no hubieran encontrado hace una década. El crecimiento de 
internet en China �–a aproximadamente 111 millones de usua-
rios�– es una de las razones por las que las autoridades, después 
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de una semana de silencio, tuvieron que reconocer, en última 
instancia, un desastroso derrame de productos tóxicos en un 
río a finales del año pasado. Pero recientemente el gobierno ha 
redoblado sus esfuerzos para reducir el alcance de internet en 
asuntos sensibles.
 Obliga a todos los bloggers, o escritores de bitácoras en inter-
net, a registrarse. A finales del año pasado 15 de estos escritores 
estuvieron en las cárceles chinas, de acuerdo con el Comité para 
la Protección de Periodistas, un grupo de Nueva York. China ha 
logrado también que algunas compañías de internet de Estados 
Unidos limiten los resultados de las búsquedas que proporcio-
nan o las discusiones que se llevan a cabo en sus servicios chi-
nos. 
 [Sin embargo, hay dos factores que entran en juego para 
burlar la censura china. Primero, una pequeñísima firma crea-
da por el señor Xia para ofrecer y mantener Freegate, quien 
tuvo que cabildear con empresas de seguridad de computadoras 
como Symantec de Cupertino, California, para que no trataran 
al programa como un virus.
 [Segundo, los hacktivistas, como se hacen llamar ellos mis-
mos, se han movilizado] en respuesta ante las medidas enérgi-
cas de China y las restricciones que existen en muchos países 
del Medio Oriente�… [Por ejemplo, Susan Stevens, quien vive en 
Las Vegas], pertenece a un programa «adopte un blog». Ella ha 
adoptado a un blogger chino al utilizar su propio servidor que 
tiene en Estados Unidos para emitir al mundo sus muy per-
sonales reflexiones sobre la religión. Nunca ha salido del país, 
pero [dice] «No tenemos que tener algo en común. Ni siquiera 
tenemos que hablar el mismo idioma».
 En Boston, el científico en informática Roger Dingledine 
se inclina por [el software] Tor�… el cual disfraza la identidad 
de usuarios de internet chinos al enviar mensajes a través de 
distintos estratos de servidores que obscurecen su trayectoria. 
Además del Departmento de Defensa, el señor Dingledine ha 
recibido financiamiento de la Fundación Frontera Electrónica, 
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grupo sin fines de lucro que apoya la libertad de expresión en 
línea.
 Freegate tiene ventajas sobre algunos productos similares. 
Como producto de programadores étnicamente chinos, utiliza su 
idioma y se adapta a la cultura china. Es un programa pequeño 
y sencillo, cuyo tamaño de archivo de tan sólo 137 kilobytes hace 
que sea más fácil almacenarlo en un programa de correo electró-
nico y llevarlo en una memoria portátil.
 El señor Xia señala que cerca de 100 000 usuarios utilizan 
cada día Freegate o uno de los otros dos sistemas anticensura 
que ha ayudado a crear�… [y recibe algo de financiamiento, por 
ejemplo,] de Derechos Humanos de China, grupo sin fines de 
lucro de Nueva York financiado por personas y beneficencias 
creadas por científicos y académicos chinos. 
 Los recursos que están detrás de Freegate y de otros hackti-
vistas podrían aumentar si el Congreso resucitara un proyec-
to de ley para crear una Oficina de Libertad Global en internet. 
Las compañías de internet estadounidenses han lanzado fuertes 
críticas al Congreso por el cumplimiento de las restricciones en 
internet a los chinos�…
 [El señor Xia] apunta que corre hacia su computadora tan 
pronto como se levanta cada mañana, para asegurarse de que 
su sistema sigue intacto... Freegate funciona al cambiar cons-
tantemente la dirección de sus servidores estadounidenses, de 
tal forma que China no puede bloquear la conexión ni a usua-
rios como Zivn�… [pueden usar] Freegate tres o cuatro veces 
por semana para leer noticias nacionales e internacionales, [así 
como Wikipedia]. Zivn dice que él�… ha copiado algunos reportes 
noticiosos extranjeros a su blog personal, que está disponible 
dentro de China y que periódicamente es bloqueado. [Existen 
aproximadamente 33 millones de bloggers en China.]�…
 Cuando el señor Xia comenzó con este trabajo, en ese momen-
to la gran esperanza del movimiento anticensura estaba murien-
do. Era un programa llamado Triangle Boy [Niño Triángulo], el 
cual funcionaba al conectar a los usuarios chinos con una lista 

TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   565TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   565 06/10/2007   12:05:5606/10/2007   12:05:56



566 JAMES W. WILKIE Y OLGA MAGDALENA LAZÍN

de portales secretos actualizada con regularidad, llamada ser-
vidores proxy, albergada en el extranjero. Funcionó bien hasta 
2002, cuando China aceleró su sistema de contrarrestar para 
cerrar esos hoyos en su línea de fuego unas horas después de 
notar alguna fuga. Sin recursos ni soluciones, Triangle Boy no 
pudo mantener el ritmo.
 De manera similar, con cada nueva versión de Freegate �–aho-
ra en la sexta�– los censores «seguían mejorando y agregando más 
mano de obra para monitorear lo que hemos estado haciendo», 
señala el señor Xia. Por su parte, él y los programadores volun-
tarios [también] siguen mejorando Freegate.

Para la discusión sobre Freegate y su utilización por par-
te de Falun Gong (el grupo espiritual al que el gobierno chino 
prohibió en 1999 «por ser subversivo»), se puede consultar un 
análisis en el artículo de Fowler, en http://www.post-gazette.
com/pg/06045/654754.stm.

Más allá de China, Freegate abre la internet en todos los 
países que padecen dictaduras donde se practica la censura.

LAS FUNDACIONES Y ONG SIGUEN EN AUGE

Más allá de China, las fundaciones y ONG siguen en muchos 
frentes de innovación, que no pueden hacer los gobiernos por 
las trabas de la burocracia.

Por ejemplo, en 2005 Bill y Melinda Gates y Bono fueron 
reconocidos por la revista Time como «Personas del Año» por 
su trabajo de promover una mejor calidad de vida. Según BBC 
Mundo:7

En su tradicional edición de fin de año, que honra «a la persona 
o personas que más afectaron las noticias y nuestras vidas, 

7 «El hombre más rico del mundo, Bill Gates, su esposa, Melinda, y la 
estrella de rock Bono han sido nombrados como las �“Personas del Año�” 
por la revista estadounidense Time», 19 de diciembre de 2005, http://
news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_4540000/4540432.stm.

TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   566TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   566 06/10/2007   12:05:5606/10/2007   12:05:56



567CUENTAS ABIERTAS. CUATRO ASUNTOS

para bien o para mal», la publicación destacó a la pareja esta-
dounidense y al rockero irlandés por sus trabajos de caridad y 
sus esfuerzos por reducir la pobreza global y mejorar la salud. 
 En ediciones anteriores Time ha distinguido con su portada 
especial a figuras controvertidas como Adolfo Hitler (1938), José 
Stalin (1942) y el líder iraní Ayatola Jomeini (1979). 
 El año pasado el elegido fue el presidente de Estados Unidos, 
George W. Bush, y en el 2003 la revista honró al «Soldado Es-
tadounidense». 
 Esta vez, sin embargo, Time se inclinó por tres civiles, a 
quienes distingue «por hacer el bien de una manera astuta, por 
rediseñar la política y reinventar la justicia, por hacer de la 
misericordia algo más inteligente y de la esperanza algo estra-
tégico y por luego desafiar al resto a que sigamos ese camino». 
 La revista alabó al fundador del gigante de la computación 
Microsoft y a su esposa por construir el instituto caritativo más 
grande del mundo: la Fundación Bill y Melinda Gates, y por 
«donar más dinero de manera más rápida que cualquier otro en 
la historia» en 2005.

Según Time, Gates, por ser el hombre más rico del mun-
do, ha creado la fundación más rica: 29 000 millones de dólares 
a fines de 2005. Por su parte, Bono convenció a los países más 
ricos de mundo de cancelar 40 000 millones de deuda de cier-
tos países pobres.8 

Bono acudió al Foro Económico Mundial de Davos, Sui-
za �–la reunión anual de la elite del poder�–, en enero de 2005 
para seguir su campaña contra viejas deudas que entorpecen el 
avance del desarrollo.9 El G-8 (Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, Japón, Italia, Canadá y Rusia) condonó la 
deuda de los siguientes países: Benín, Bolivia, Burkina Faso, 
Etiopía, Ghana, Guyana, Honduras, Madagascar, Malí, Mauri-

8 El 26 de diciembre de 2005, www.time.com/time/magazine/article 
/0,9171,1142278,00.html.
9 Véase www.forumblog.org/blog/2005/02/through_the_ loo.html.
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tania, Mozambique, Nicaragua, Níger, Ruanda, Senegal, Tanza-
nia, Uganda y Zambia  (83 por ciento en África). Estas naciones 
ya no tienen que pagarles al Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial ni el Banco Africano de Desarrollo.10

En el Foro Mundial de Davos de 2006 surgió la idea de 
crear una nueva computadora que cueste únicamente 100 dó-
lares y que funcione con una manivela diseñada para ser usada 
en zonas sin electricidad. Hal R. Varian escribe al respecto:11 

Una de las más interesantes sesiones sobre tecnología efectua-
das este año en Davos  fue la presentación de Nicholas Ne-
groponte de una computadora portátil de 100 dólares creada 
para países en desarrollo, una idea que fue cuestionado por 
Microsoft. 
 El señor Negroponte, fundador del Laboratorio de Medios del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, anunció que la empre-
sa Quanta Computer fabricaría el aparato con base en un chip 
de Advanced Micro Devices y el sistema de operaciones Linux. 
Quanta, una compañía de Taiwán, fabrica cerca del 30 por cien-
to de las computadoras portátiles del mundo, por lo que su 
participación le da una considerable autenticidad al proyecto.
 El modelo a escala que presentó el señor Negroponte en su 
demostración tenía un teclado resistente a caídas y un asa. La 
versión final tendrá una pantalla que podrá leerse bajo la luz 
directa del sol, tiene la capacidad de conectarse a internet y una 
manivela para generar energía.
 No obstante el ingenio tecnológico que representa el aparato, 
éste generó bastante escepticismo. Una persona que se encon-
traba entre el público preguntó de qué serviría una computadora 

10 Véase http://venezuela.elmilitante.org/index.asp?id=muestra &id_
art=2062, 5 de julio de 2005 y www.elpais.es/articulo.html? d_date=&
xref=20050611elpepuint_6&type=Tes&anchor= elpporint, 11 de junio 
de 2005.
11 «A plug for the unplugged $100 laptop computer for developing 
nations», New York Times, 9 de febrero de 2006.
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portátil de 100 dólares cuando las conexiones de internet cues-
tan por lo menos 25 dólares al mes. El señor Negroponte respon-
dió que las computadoras portátiles enviarían y recibirían datos 
por internet únicamente cuando no se estuvieran transmitiendo 
datos comerciales de mayor costo, lo cual hace que baje el costo 
de la conexión a internet. 
 El vicepresidente de Microsoft y principal oficial de tecnología, 
Craig J. Mundie, argumentó que un aparato similar a un teléfono 
celular tendría más sentido que una computadora portátil en paí-
ses en desarrollo, ya que la demanda del servicio de comunica-
ción inalámbrica es más fuerte y está en proceso de crecimiento.
 Tal como él sugirió, se ha probado que existen diferentes 
usos de los teléfonos celulares en los países en desarrollo: los 
trabajadores migrantes los usan para llamar a parientes [que 
permancen] en  su lugar de origen y los finqueros los usan para 
verificar los precios de las cosechas. Hay también modelos de 
negocios como el que inició GrameenPhone de Bangladesh, el 
cual fomentó la creación de una red de «damas telefonistas»  
que proveen servicios de comunicación a pueblos enteros. Con 
frecuencia, el uso de teléfonos celulares entre la gente de bajos 
recursos en los países en desarrollo consta de mensajes en tex-
to, los cuales cuestan menos que los mensajes que transmiten 
la voz.
 Durante la discusión que se efectuó después de su presen-
tación, el señor Negroponte hizo hincapié en el valor educativo 
de las computadoras portátiles, mientras que el señor Mundie 
y otros enfocaron su atención en los modelos de negocios que 
funcionan gracias a los teléfonos celulares.
 Estos puntos de vista no están necesariamente en contra-
posición�… La tecnología indispensable en 1853 era la máquina 
de coser. Su éxito se debió en gran medida a que ofrecía a los 
compradores una manera de ganar dinero haciendo compostu-
ras y remiendos de ropa [aún en la actualidad, en los pueblos 
de Ecuador se usa para «fabricar» textiles para turistas y ropa 
para la población indígena]...
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 En el siglo XXI, ¿cuál es el equivalente de trabajar haciendo 
composturas o remiendos a la ropa? Me permito sugerir que el 
uso de la computadora portátil como caja registradora podría 
resultar bastante atractivo. En la actualidad una caja regis-
tradora no es otra cosa que una computadora personal con 
fachada diferente. Un simple programa de caja registradora y 
software para contaduría sería útil para los dueños de negocios, 
tengan o no conexión a internet a su disposición�…
 Si se conectara la computadora a internet, podrían obtenerse 
otras aplicaciones comerciales útiles. Puede uno imaginarse el 
uso de una computadora portátil conectada a internet como un 
medio para trasladar fondos, algo así como una ATM con un ope-
rador humano. Este tipo de aplicación es bastante compatible 
con el sistema de traslado de fondos Hawala, que se ha usado 
en el Medio Oriente, África y Asia durante más de 1 200 años, y 
proporcionaría una tradición sólida sobre la cual podrían cons-
truir los empresarios de la época cibernética. 
 Las computadoras portátiles de bajo costo podrían servir 
también como un medio para asentar y conservar contratos y 
otros documentos legales. El economista peruano Hernando 
de Soto argumenta que la falta de títulos formales de tierras 
y otro tipo de propiedad ha impedido que los pobres puedan 
contar con una garantía para obtener préstamos. Quizás las 
computadoras portátiles baratas con conexión a internet pue-
dan servir como repositorio para dichos documentos. La réplica 
de documentos legales a través de una red que utilice tecno-
logía de semejante a semejante aseguraría que permanecieran 
accesibles aun cuando una computadora portátil individual se 
pierda o sea robada.
 Los teléfonos se ven ahora como un aparato esencial para 
el comercio, pero no fue siempre así. Los hombres de negocio 
de los años 1870 no tomaban el teléfono en serio, ya que las 
transacciones telefónicas no constaban por escrito. El telégra-
fo, medio que proveía tal constancia, resultaba mucho más 
confiable. Tal vez la virtud de tener constancia de transaccio-
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nes por escrito (o por lo menos por un medio electrónico) sería 
actualmente tan útil en los países en desarrollo como lo fue en 
Estados Unidos en el siglo XIX. 
 Por supuesto, la comunicación por escrito requiere de una 
población alfabetizada. Sin embargo, eso es positivo. Si leer, es-
cribir y escribir a máquina son la clave para obtener empleo, la 
gente se sentirá altamente motivada a adquirir tales habilidades. 
Y volviendo a la visión educativa del señor Negroponte, la com-
putadora portátil de 100 dólares puede ayudar a la gente a alfa-
betizarse. Ya existen programas computarizados para enseñar a 
leer desde el principio, utilizando ilustraciones sencillas y dibujos 
animados�…

Finalmente, los dos lados del debate de Davos están en 
lo correcto: 
1.  Ofrecer tecnologías para propósitos generales, tales como 

computadoras portátiles de bajo costo, representa una 
estrategia de mayor riesgo, pero es posible que produzca 
grandes ganancias.

2.  Los teléfonos celulares han probado su utilidad y su uso 
seguirá extendiéndose rápidamente en los países en de-
sarrollo, especialmente con la llegada de los aparatos ce-
lulares estadounidenses que se venden en menos de 40 
dólares, el precio de la primera oferta de seis millones de 
Motorola en 2005. Con la segunda oferta de Motorola en 
2006, el precio ha bajado a menos de 30 dólares. Y Phi-
lips, de los Países Bajos, se prepara para ofrecer apara-
tos celulares manufacturados en Shangai por menos de 
20.67 dólares.12

Sin embargo, estos avances en las computadoras y los 
celulares baratos se verán limitados por el ritmo de avance ha-

12 Alan Kane, «Crossing the digital divide», Financial Times, 3 de febrero 
de 2006.
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cia los estándares G3 en teléfonos y G5 en computadoras, este 
último con dos procesadores dentro de un mismo chip.

Seguramente el uso de computadoras y de internet 
por las masas está subvirtiendo el poder autocrático de los 
gobiernos.

Del top ten de filántropos de 2005, tres pusieron énfa-
sis en aumentar el uso de la computadora y de internet, desti-
nando parte de sus muchos donativos a estas actividades. Los 
montos totales entregados fueron, en millones: número 2, los 
Gates, 320; número 5 George Soros, 240; número 8 Pam y Pie-
rre Omidyar, 234, y número 10 Larry Ellison, 115.13

Declive de las autocracias y persistencia de conflictos 
en que mueren civiles
Con la gran excepción de China, por su población de 1 300 
millones de personas, las autocracias han estado desapare-
ciendo del globo en las últimas dos décadas. Sin embargo, el 
premier de China reconoce que hay problemas de autocracia 
en su país. Por ejemplo, aboga en contra de la represión de los 
campesinos, quienes protestan por la pérdida de sus tierras 
comunales. 

Advirtió a su país que la confiscación de tierras por los 
oficiales locales para ayudar a los empresarios a expandir la 
urbanización en el campo es «un error histórico» que provoca 
protestas violentas.14 

Como sugiere la gráfica 9.3, el número de democracias va 
en aumento, pues se incrementó de 30 en 1991 a 87 en 2003, 

13 Esta lista se ve rara sin Ted Turner; y el número 1 es una excepción: 
Cordelia Scaife Mellon cedió de una sola vez gran parte de su herencia a 
la Fundación Colcom para reducir la migración legal a Estados Unidos. 
Véase Maria Di Mento y Nicole Lewis, «How the wealthy give: List of 
�…2005», Chronicle of Philanthropy, 23 de febrero de 2006, http://
philanthropy.com/free/articles/v18/i09/09000601.htm.
14 Joseph Kahn, «Chinese premier says seizing peasants�’ land [is historic 
error that] provokes unrest», New York Times, 21 de enero de 2006.
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incluidas las democracias frágiles. En números redondos, las 
dictaduras han disminuido de 90 en 1997 a 27 en 2003. Lo que 
resulta muy significativo es que los países que viven en «anarco-
cracia», una anarquía en la que el poder del Estado es tan débil 
que no siempre puede garantizar la seguridad pública (mucho 
menos construir una base económica y de servicio social por 
encima de lo mínimo), han aumentado de 18 en 1997 a 57 en 
2003. Esto sin contar a México, donde la policía ya es conside-
rada tan corrupta que los ciudadanos con dinero ya emplean 
su propia policía. 
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Acerca de los tipos de gobierno, Martin Wolf escribe:15 

Con todo, el derrumbamiento de dictaduras ha conducido con 
frecuencia no a la democracia, sino al caos. Thomas Hobbes, 
autor de Leviatán [Londres, 1651] vio la ausencia de cualquier 
gobierno peor que la presencia del gobierno malo. La vida, de-
claró, es entonces «repugnante, bruta y corta. El gobierno del 
psicópata puede ser peor que la anarquía, pero la autocracia 
ordinaria no lo es».

Es posible contrastar los tipos de gobierno que dan cierta 
protección a sus habitantes con la situación mostrada en el 
cuadro 9.1, donde se observan los resultados de la anarquía 
en que guerrilleros y soldados matan a civiles directa o indirec-
tamente. Este cuadro revela la existencia permanente de con-
flictos de importancia mundial desde 1965 y 1996, años en los 
cuales cinco eventos desastrosos arrancaron la vida a cientos 
de miles de civiles.

El primer evento fue la «Revolución Cultural» comunista de 
China, que costaría la vida de medio millón de civiles: el segundo 
fue la masacre anticomunista de Indonesia, que costó la vida de 
450 000 civiles; el tercero fue la guerra en Nigeria por la inde-
pendencia de Biafra, la cual costó un millón de vidas de civiles; 
el cuarto fue la guerra de Vietnam, que costaría 405 000 civiles 
muertos; el quinto fue la represión en Guatemala, la cual tuvo 
como resultado por los menos 105 000 indígenas muertos.

En los eventos más recientes, desde 2003 hay dos casos: 
1) el de Darfur, que prácticamente fue ignorado por Bush II des-
de ese año (como Clinton ignoró el de Ruanda en 1994); 2) el 
de Irak, donde Bush II acabó con un Estado secular (sometido 
por un dictador brutal) para dar paso al sectarismo (con líderes 
brutales). 

15 «Democracy is the wave of the future, but not for everyone», Financial 
Times, 25 de enero de 2006.
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Cuadro 9.1
Ejemplos de muertes de civiles1 causadas por

guerra y represión desde 1965 y 1966

Caso  Periodo Muertes2

Afganistán, guerra civil  1978-2002 700 0005

Afganistán, Estados Unidos vs. Talibán  2001-   15 000
Angola, guerra de la Unita 1975-2002   70 0005 
Argentina, «desaparecidos» 1976-1980 10 000
Camboya genocidio por Pol Pot 1975-1978 1 500 000
Chechenia represión por Yeltsin y Putin 1994- 100 000
Chile, represión de Pinochet  1974-1976     4 000 
China, «Revolución Cultural» 1966-1975 500 000
Congo, segunda guerra del Congo3 1998-2003  3 800 000
Darfur, Sudán 2003- 181 000
El Salvador (incluye el pueblo de 1979-1991   42 0005

El Mazote 1981, 900) 
Guatemala 1966-1996 105 0005

Indonesia, masacre anticomunista 1965-1966 450 000
Irak, guerra de Bush II 2003-presente  100 0006

Irak, asesinados por Sadam Husein 1971-2003 150 0007 

Irak-Irán, guerra  1980-1988 300 00013

Irán, guerra civil 1978-1993 350 0005

Irán, guerra étnica vs. kurdos 1979-1985   28 0005

Nicaragua:  
    Rebelión sandinista  1972-1979  25 0008 
    «Contras» vs. sandinistas 1981-1990 15 0008

Nigeria, guerra de Biafra 1966-1970 1 000 000
Ruanda  1994 (abril-julio)  500 000
Uganda, masacres por Idi Amin 1971-1978  250 000
Vietnam del Norte,4 bombardeo por Estados Unidos  1965-1974     65 0009

Vietnam del Sur 1965-1974  340 00010

    Incluye asesinados por Estados Unidos (1969)     (6 187)11

    y por el Vietcong (1965-1974)   (30 000)12

Yugoslavia, guerra civil   1991-1999  200 000
       Incluye Bosnia, guerra étnica (1992-1995) (175 000)
       Croacia (1991-1992)   (10 000)
       Kosovo (1998-1999)    (12 000)

Notas:
1 En teoría, el concepto de muertes de civiles es fácil de definir, pero en la práctica no es tan sencillo porque la 
oposición política los denomina «enemigos del Estado». Además, no siempre es posible determinar hasta qué 
punto las muertes de civiles fueron resultado directo de masacres (por motivos políticos, de origen étnico o reli-
gioso) o «indirecto» debido a las condiciones de hambruna y enfermedades producidas por las mismas masacres. 
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(Continúa cuadro 9.1) 

2 Tales cifras varían considerablemente, véase http://users.erols.com/mwhite28/warstatz.htm. Para estimaciones 
altas, véase R.J. Rummel, Death by government (New Brunswick: Transaction Books, 1994), www.hawaii.edu/
powerkills/NOTE1.HTM#TAB. Por ejemplo, según estimaciones de Rummel, la cifra de muertes causadas por Pol 
Pot alcanza los dos millones, la de la Revolución Cultural de Mao 1 600 000 y la de Idi Amin 300 000; www.
hawaii.edu/powerkills/DBG.TAB1.5.GIF.
3 Guerras en las que participan varios países y cuyos bandos suelen coincidir, en especial los conflictos de Ruanda 
y Uganda, con intervenciones de Angola, Burundi y Namibia, así como la función política ejercida por Chad, 
Libia, Sudán y Zimbabwe.
4 Cfr. la estimación de muertes de civiles en  Corea, 1950-1953 es de 1 547 000.
5 Se estima que las muertes de civiles corresponde al 70 por ciento de las pérdidas de vidas, lo cual es una 
estimación conservadora. 
6 Estimación de Lancet; compárense las estimaciones de Bush II de 30 000 con las estimaciones del Pentágono 
de 26 000 en el año 2004 y 8 meses y medio de 2005.
7 Incluye su vicepresidencia hasta 1979; el New York Times cita estimaciones de 180 000 para el periodo 1988-
1991, y el Departamento de Estado habla de 90 000 para el periodo 1983-1988. No incluye la primera Guerra 
del Golfo I ni la guerra de Irán vs. Irak.
8 Citado en William Eckhardt, http://users.erols.com/mwhite28/warstat4.htm#Nicaragua. 
9 Citado en Guenter Lewy, America in Vietnam (1978), http://users.erols.com/mwhite28/warstat2.htm#Vietnam.
10 Ibíd., con la posibilidad de que 222 000 hayan sido erróneamente considerados como civiles tanto por Estados 
Unidos como por el Vietcong.
11 Muestras de un año de la Operación Fénix: 90 jefes de aldea y oficiales, 240 subjefes de aldea y oficiales, 229 
refugiados y 4 350 pertenecientes a la población en general, según http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_Pro-
gram. 
12 Según Michael Clodfelter, Vietnam in military statistics (1995), 38 954 civiles fueron asesinados por el 
Vietcong, http://users.erols.com/mwhite28/warstat2.htm#Vietnam.
13 Las estimaciones presentadas reflejan que al menos el 50 por ciento del total fue asesinado.
Fuentes: http://users.erols.com/mwhite28/warstatz.htm; Bill Marsh, «The basics; the civilian toll of war», New 

York Times, 18 de diciembre de 2005; Peter John King, «Comparative analysis of human rights violations under 
military rule in Argentina, Brazil, Chile, and Uruguay», en James W. Wilkie (1989), Statistical Abstract of Latin 

America, 27. Los Angeles: UCLA Latin American Center Publications), pp. 1041-1065; http://members.aol.com/
CSPmgm/warlist.htm; http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3962969.stm; www.weeklystandard.com/Utili-
ties/printer_preview.asp?idArticle=3889&R=C495A28; www.globalsecurity.org/military/world/war/guatemala.
htm; http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_El_Salvador#Ending_the_Civil_War; http://www.thirdworldtrave-
ler.com/US_ThirdWorld/deathsquads_ElSal.html; http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Congo_War; http://www.
atsnn.com/story/192011.html, sobre Chechenia.

 
Las últimas noticias sobre Irak hacen que el país se vea 

cada día más negativo. Las declaraciones del 7 de marzo de 
2006 del embajador de Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, fi-
guran entre las más francas y más frías valoraciones públicas 
de su situación hechas por un funcionario estadounidense de 
alto nivel. Al contradecir a Bush II y sus generales en cuanto a 
que todo va bien en la batalla para «ganar» la paz y la prosperi-
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dad de Irak, el embajador Khalilzad le dijo a Borzou Daragahi, 
reportero de Los Angeles Times, que «existe el potencial» de que 
la violencia sectaria se convierta en una guerra civil en toda 
la extensión de la palabra�… El ataque que destruyó la cúpula 
de la Mezquita Dorada de los chiítas, en Samarra,16 y el subsi-
guiente brote de represalias por parte de los chiítas contra los 
musulmanes sunitas demostró que los insurgentes entienden 
cabalmente la fragilidad de Irak y buscarán explotarla.

De acuerdo con una entrevista a Khalilzad realizada por 
Daraghi:17

El abandono de Irak, por parte de Estados Unidos, y la retirada 
de las guerras civiles en Líbano, Afganistán y Somalia, podría 
tener repercusiones globales dramáticas�…
 «Hemos abierto la caja de Pandora y la pregunta es: ¿cómo se 
puede avanzar?» señala Khalilzad. «La única forma de avanzar 
consiste, desde mi punto de vista, en un esfuerzo por construir 
lazos entre las comunidades [de Irak]».
 La semana pasada los líderes chiítas objetaron airadamente 
la participación de Khalilzad en las pláticas gubernamentales, 
diciendo que estaba poniéndose del lado de la minoría sunita de 
manera impropia.
 «Algunas reacciones han sido negativas», señala Khalilzad, y 
agrega que no había intentado intervenir [a favor] del lado suni-
ta. Señaló que había convocado a figuras no sectarias para que 
se hicieran cargo de los ministerios clave. «Los sunitas sectarios 

16 Sobre el ataque del 22 de febrero de 2006, véanse 1) «A sombra da guerra 
civil: Grupo explode mesquita sagrada dos xiitas em Samarra e deflagra 
represália violenta em todo o país», Jornal Brasileiro na Internet, 
http://jbonline.terra.com.br/jb/papel/internacional/2006/02/22/
jorint20060222001.html; 2) «Gunmen targeted 27 Baghdad mosques 
and killed three Sunni imams Wednesday in the wake of a bomb attack 
at one of the holiest Shiite sites», www.cnn.com/2006/WORLD/
meast/02/22/iraq. main. 
17 Borzou Daragahi, «[U.S.] envoy to iraq sees threat to wider war», Los 
Angeles Times, 7 de marzo de 2006.
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son tan malos como los chiítas sectarios», señala. De cualquier 
forma, Khalilzad dijo que la única opción de Estados Unidos es 
mantener una fuerte presencia en Irak, o arriesgarse a enfrentar 
un conflicto regional en el que los árabes se pondrán del lado de 
los sunitas y los iraníes apoyarán a los chiítas, en lo que podría 
ser una versión en mayor escala de la guerra Irán-Irak de la dé-
cada de los ochenta, que dejó más de un millón de muertos.
 El embajador advirtió de un trastorno serio en la producción y 
transporte de provisiones energéticas en el Golfo Pérsico. Descri-
bió el peor de los escenarios, según el cual los extremistas religio-
sos podrían tomar partes de Irak y comenzar a crecer hacia afuera. 
 «Eso haría que Afganistán bajo el régimen Talibán pareciera 
un juego de niños», señala Khalilzad, un estadounidense de as-
cendencia afgana que sirvió como enviado de Estados Unidos en 
Afganistán antes de tomar su puesto en Irak.

SE DESINTEGRAN LOS IMPERIOS DEL SUBCOMANDANTE 
MARCOS Y BUSH II 
Una guerrilla que efectivamente tuvo un mínimo de muertes 
civiles fue el movimiento encabezado por Rafael Guillén Vicente 
(Subcomandante Marcos). Su «guerra» fue más bien de palabras 
enviadas por internet y de entrevistas con peridodistas para 
construir su propio imperio. 

Guillén tenía la idea de crear una democracia que prote-
giera los usos y costumbres de los indígenas, quienes impiden 
el voto de las mujeres en sus localidades en elecciones federa-
les. Con la decadencia de sus «caracoles» (y con la pérdida de la 
fe en los poblados que tenía bajo su mando el cuartel general en 
las montañas del sureste mexicano), Guillén tomó en 2006 la 
decisión de terminar su autoconfinamiento, iniciado en 1984, 
en la selva de Chiapas luego de 22 años. 

El 1 de enero de 2006, terminó el mando de Guillén con 
el seudónimo de Subcomandante Marcos, y con el de «Delegado 
Zero» salió de la selva 12 años después de levantarse en armas 
contra el gobierno, con el fin de lanzar «la otra compaña» pre-
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sidencial, en contra de todos los candidatos a la presidencia de 
México. Ahora viaja por todo el país, especialmente para atacar 
la candidatura de Andrés Manuel López Obrador [AMLO], a quien 
considera el abanderado de una izquierda falsa. Quiere hacerle 
notar al pueblo mexicano que AMLO no es radical, que el verda-
dero radical es el Delegado Zero.

Guillén comenzó diciendo:18

Vamos a empezar a caminar [por todo México] para cumplir 
nuestra promesa de la Sexta declaración de la selva Lacando-
na. A mí me toca salir primero para ver cómo es el camino que 
vamos a andar y si hay peligros, y aprender a reconocer el rostro 
y la palabra del que es compañero y compañera. Para unir nues-
tra lucha zapatista con la lucha de los trabajadores del campo y 
la ciudad en nuestro país, que se llama México�…
 Quiero invitar aquí a que suba con nosotros a una persona 
que ha sido muy importante en la historia del EZLN. A él se debe la 
semilla primera. Yo en lo personal le debo más que la vida, el ha-
ber mostrado el rumbo, el paso y el destino. Algunos de ustedes 
lo conocen como el arquitecto Fernando Yáñez. Los zapatistas lo 
conocemos y reconocemos como el Comandante Germán.
 Le hemos pedido que se encargue de la oficina de Enlace 
Zapatista, que será el medio por el que el EZLN y su Comisión 
Sexta estarán en contacto con todos los demás compañeros y 
compañeras de la otra campaña. También nos ayudará en las 
relaciones que tenemos con organizaciones políticas de izquier-
da anticapitalista en México y en el mundo�…
 El principal destinatario de [nuestro mensaje es] el gran poder 
del dinero en México [que] firmó [el Pacto de Chapultepec],19 lo 

18 Véase, Hermann Bellinghausen, «Llama Marcos a no confiarse para 
evitar chingaderas de los enemigos. La clase política pide que olvidemos 
nuestras necesidades, expresa en San Cristóbal de las Casas», La 
Jornada, 2 de enero de 2006.
19 Auspiciado por Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México y el 
más rico del mundo, con el fin de unir diferentes partidos para cambiar...
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que se puede reconocer como la contradeclaración de la [Sexta 
declaración de la selva Lacandona]20 [�…] Antes la clase política 
mexicana [de capitalistas que firmaron el Pacto de Chapultepec] 
se había congregado, convocado y exhibido en toda su ridícula 
apariencia en el Palacio de Bellas Artes. Quienes ahora nos están 
pidiendo que olvidemos nuestras necesidades, nuestras luchas, y 
pongamos todo a su servicio para que ellos decidan por nosotros, 
se reúnen ahí, en los castillos y en los palacios de este país. 

Marcos y Bush II, implícitamente, comparten una idea 
simplista: al quitar dictadores para tener elecciones, ipso facto 
surge la «democracia». El costo para Marcos es que su utopía en 
la selva de Chiapas se desintegra. Para Bush II el costo es más 
alto: el fin del movimiento neoconservador de Estados Unidos.

En un libro que apareció en este año 2006,21 Francis 
Fukuyama concluye que los procesos democráticos no siempre 
tienen resultados liberales (por ejemplo, el mundo descubrió 
esta realidad en 1933 cuando Adolfo Hitler llegó al poder basa-
do en la mayoría electoral). 

Según Fukuyama,22 los éxitos relativamente fáciles de Es-
tados Unidos al ayudar a algunos países a iniciar su transi-
ción a la democracia liberal (Filipinas en 1986, Corea del Sur 
y Taiwán en 1987, Chile en 1988, Polonia y Hungría en 1989, 
Serbia en 2000, Georgia en 2003 y Ucrania en 2004-2005) hi-
cieron que los neoconservadores se confundieran. Creían que al 
derrocar a sus dictadores, todos los países regresan a su estado 
natural, la «democracia», con la participación inteligente de las 
masas. 

...el modelo que él llama «estancamiento estabilizador». Véase 
www.macroeconomia.com.mx/articulos.php?id_sec=28&id_art= 
1199&id_ejemplar=75.
20 Véase Cfr. www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=8517.
21 America at the crossroads. New Haven: Yale University Press.
22 Véase Francis Fukuyama, «After neoconservatism», New York Times 
Magazine, 19 de febrero de 2006.
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Sin embargo, la verdadera lección es que Estados Unidos 
puede ayudar a derrocar a dictadores, pero no hacer que la de-
mocracia resultante sea liberal. Pueden ser democracias no li-
berales, como la de Hugo Chávez en Venezuela, que desde 1998 
es esencialmente una dictadura electa que controla los poderes 
legislativo y judicial. O puede ser una democracia como la de 
Vladimir Putin en Rusia que, una vez electo librermente, ha 
despedido a la mitad de los gobernadores y nombrado a super 
gobernadores en su lugar; ha expulsó a un tercio del parlamen-
to ruso; ha censurado a los medios de comunicación (acabando 
con sus libertades ganadas en la década de los noventa), y ha 
llevado a cabo una guerra en Chechenia en la cual el ejército 
ruso ha matado a cerca de 100 000 civiles, como vemos en 
cuadro 9.1. 

Sobre gobiernos como los de Venezuea y Rusia, pregunta 
Fareed Zakaria,23 ¿están realmente  basados en la democracia? 
Su respuesta es no porque hay que distinguir, por un lado, entre 
la participación democrática de ciudanos en elecciones libres y 
justas y, por el otro, el liberalismo constitucional, que se enfoca 
en la preservación de la libertad individual.

En una crítica a la democracia no liberal, un editorial del 
Wall Street Journal dice:24

El hombre [Fukuyama] que alguna vez nos dio el «fin de la 
historia», ahora nos trae la desaparición del neoconservaduris-
mo: «El promover la democracia y la modernización en el Medio 
Oriente», escribe Francis Fukuyama en un nuevo libro, «no es 
la solución al problema del terrorismo jihadista; probablemen-
te hará peor el problema de corto plazo»�… [como vemos en las 
recientes elecciones] de la legislatura palestina, en la cual el 
grupo terrorista Hamas ganó con una clara mayoría; en las 

23 Zakaria, «La diferencia entre libertad y democracia y por qué importa», 
21 de noviembre de 2003, www.elcato.org/publicaciones/ensayos/ens-
2003-11-21.html.
24 «Angustia democrática», 27 de febrero del 2006.
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elecciones en Irak, donde los votantes emitieron sus votos con 
criterios sectarios, y los contundentes resultados a favor de 
la fundamentalista Hermandad Musulmana en las elecciones 
parlamentarias de Egipto a finales del año pasado�…
 [El argumento subyacente de Fukuyama [�…] es algo así 
como esto: contrario a la retórica de la administración Bush, 
una probadita de libertad �–y la habilidad para ejercerla res-
ponsablemente�– está lejos de ser algo universal. La cultura es 
decisiva. Las democracias liberales son producto de tendencias 
de largo plazo tales como el colapso de las lealtades comunales, 
la urbanización, la separación de la iglesia y el Estado y la llega-
da al poder de la burguesía. Sin estas condiciones, señalan los 
críticos, las instituciones democráticas y liberales están cons-
truidas sobre cimientos de arena y destinadas a colapsarse.
 Este recuento describe más o menos el ascenso de las de-
mocracias liberales en occidente. Sin embargo, simplemente 
porque tomó siglos establecer un orden liberal-democrático en 
Europa, eso no quiere decir que debe tomar muchos más siglos 
establecer uno en el Medio Oriente. A Japón le tomó cerca de 
100 años transformarse a sí mismo (y ser transformado) de una 
sociedad feudal a una democracia industrial moderna. Corea 
del Sur dio un salto similar en cerca de 40 años; Tailandia pasó 
de dictaduras cuasimilitares a una genuina monarquía consti-
tucional en cerca de 20 años. Mientras se extiende la práctica 
de la democracia liberal, el tiempo que les toma a las socieda-
des no democráticas adquirir esta práctica ha disminuido.
 Pero, dicen los críticos, los países islámicos, y particular-
mente los árabes, son especialmente reticentes al cambio. En-
tre 1981 y 2001, el número de países no islámicos clasificados 
como «libres» �–esto es, tanto democráticos como liberales�– lle-
gó a 34, de acuerdo con Freedom House (Casa de la Libertad). 
En contraste, el número de países islámicos libres permaneció 
constante en uno, en la forma del país sin salida al mar llamado 
Malí. Durante el mismo periodo, el número de países islámicos 
clasificados como «no libres» se incrementó en 10.
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 Sin duda, los factores culturales profundamente arraigados 
explican de alguna manera estas estadísticas. Pero, ¿por qué 
buscar explicaciones rebuscadas? En el mismo periodo en que 
Estados Unidos estaba promoviendo la apertura democrática 
en Europa oriental, Asia oriental y América Latina �–áreas que 
antes se pensaba que eran insensibles a la libertad, a menudo 
por razones «culturales»�– apoyaba o toleraba regímenes no de-
mocráticos y no liberales en el Medio Oriente.
 Este periodo también coincidió con al ascenso de Al Qaeda, 
Hamas y Hezbolá, el primer atentado al Centro Mundial del 
Comercio, los atentados a las embajadas estadounidenses en el 
este de África y al USS Cole, el estallido de la intifada terrorista 
en Israel y los atentados del 11 de septiembre [de 2001]. 
 El señor Fukuyama puede o no puede estar en lo correcto en 
lo que respecta a que la promoción de la democracia no resuelve 
el problema del terrorismo en el corto plazo. Lo que sí sabemos 
con certeza es que el tolerar dictaduras no sólo no resuelve el 
problema del terrorismo, sino que lo alimenta activamente�…

Sin embargo, algunos que apoyan a Bush II y sus neocon-
servadores insisten en que si es necesaria una guerra contra 
Irán para acabar con su producción de bombas N, irónicamen-
te, Estados Unidos tiene bases militares en Irak desde donde 
puede lanzar ataques importantes, lo cual hace que la «aventu-
ra» de Bush II en el Medio Oriente no haya terminado en cero.25 

Esto si no hay una guerra civil que impida tales ataques.
En otro aspecto, James Glanz contesta en 2006 su propia 

pregunta a los lectores del New York Times: ¿la política de Es-
tados Unidos en el Medio Oriente no ha liberado al genio de la 
lámpara en lugar de haber introducido una pequeña cantidad 
de democracia? Según Glanz:26

25 Cfr. Gary Hart, «End this evasion on permanent army bases in Iraq», 
Financial Times, 4 de enero de 2006.
26 «A little democracy or a genie unbottled», 29 de enero de 2006.
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La semana pasada, el sentimiento abrumador entre políticos e 
intelectuales del Medio Oriente era que a Estados Unidos su pe-
queño experimento de química le había explotado en la cara. El 
presidente Bush promovió la democracia y las elecciones libres 
como la solución principal a los males que aquejan a la región; y 
cuando Hamas ganó arrolladoramente en las elecciones palesti-
nas, el presidente obtuvo resultados que no podrían haber sido 
más hostiles a los intereses de Estados Unidos y su aliado, Israel.
 Como un catalizador poderoso, que se maneja mejor con 
un gotero que con un cucharón, las elecciones libres y justas 
recientes han desatado fuerzas políticas de todas partes de la 
región que difícilmente pueden ser vistas como amigables para 
Estados Unidos. La radical Hermandad Musulmana ha tenido 
importantes logros en las elecciones parlamentarias de Egipto, 
una fórmula clerical chiíta aliada con Irán ganó la mayoría de 
los votos en Irak y Hezbolá �–considerado, al igual que Hamas, 
una organización terrorista en Occidente�– avanzó extraordina-
riamente en las elecciones del año pasado en Líbano.
 Desde un punto de vista, que produce unas cuantas carca-
jadas en el Medio Oriente, Estados Unidos ha caído víctima de 
una gran ley de consecuencias involuntarias. «Posiblemente re-
cuerden el dicho, ten cuidado con lo que deseas, porque pue-
de hacerse realidad», señaló Abdel Monem Said Aly, director del 
Centro Al-Ahram de Estudios Políticos y Estratégicos de El Cairo, 
consciente de que estaba arrojando un dicho occidental en la di-
rección de la que provino. «Se aplica muy, pero muy bien», señaló.
 Pero la pregunta central, reconoce el señor Aly, es si los be-
neficios a largo plazo de la democracia compensan los riesgos 
inmediatos. ¿Puede ser afinada de tal forma que se ajuste a 
todos los volátiles y diversos países del Medio Oriente? Y, ¿pue-
de confiarse en una [pequeña cantidad de] democracia, incluso 
con las dificultades que implica en sus inicios, para que a final 
de cuentas seduzca y domine a las fuerzas que ha desatado?  

Desde un punto de vista distinto, sin embargo, debemos 
considerar el hecho de que un parteaguas de la globalización 
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provino del Medio Oriente y no de Estados Unidos, lo cual só-
lo ha ayudado a alimentar la verdadera revolución del Medio 
Oriente, que comenzó en 1979. En ese año, una revolución de-
rrocó al Sha de Irán y los intereses petroleros estadounidenses, 
capturaron la Embajada de Estados Unidos y mantuvieron co-
mo rehenes a 70 estadounidenses durante 444 días para co-
menzar su ataque contra el «Gran Satán» �–Estados Unidos�–, 
mientras que Irán desataba una ola de islamismo militante 
chiíta por todo el mundo. Aquel acto, junto con los embargos 
petroleros árabes a Occidente de 1973 y 1979, acabó con la 
estabilidad de precios del petróleo, el cual se incrementó de un 
promedio de dos a más de 40 dólares por barril, lo que terminó 
con el papel del presidente Carter en la política de Estados Uni-
dos y propició el arribo a la presidencia de Reagan. 

Con el fracaso del reformista presidente Muhammad 
Khatami, quien trató de controlar el islamismo militante chií-
ta radical entre 1997 y 2005, la elección popular del militante 
Mahmoud Ahmadineyad ha hecho de Irán un Estado agresivo 
que busca oficialmente la destrucción de Israel, y de manera no 
oficial, desarrollar su propia bomba nuclear. 

Por lo tanto, los chiítas de Irán se consideran unidos con 
los chiítas del sur de Irak y amenazan a las naciones de la re-
gión dominadas por musulmanes sunitas, entre ellas Kuwait, 
Arabia Saudita y Egipto.27

El problema para Occidente e Israel es cómo distender la 
campaña iraní por la bomba N sin hacer estallar una guerra 
nuclear que podría involucrar a todo el Medio Oriente y tener 
como resultado un ataque nuclear en esa región y en algunas 
partes de Europa.28 

De ahí el boletín noticioso: «Estados Unidos, la Unión Eu-
ropea, China y Rusia buscan que se dé la orden de que Irán 

27 Véase «Guess who likes the G.I.�’s in Iraq (Look in Iran�’s halls of 
power)», New York Times, 29 de enero de 2006. 
28 Véase el libro de Kenneth Timmeran (2005), quien sugiere que Irán 
tiene suficiente material nuclear para fabricar de 20 a 25 bombas N. 
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entregue los gases nucleares (por ejemplo, UF6) producidos en 
Isfahán a Rusia para su procesamiento de tal forma que el com-
bustible nuclear resultante se pueda regresar a Irán para ser 
utilizado sólo con propósitos civiles,29 como la producción de 
electricidad, que es el objetivo «oficial» de Irán». De esta forma, 
Rusia limitaría el acceso de Teherán al material nuclear, que 
podría ser utilizado para fabricar armas al enviarlo a Irán lue-
go del escrutinio de inspectores de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica para ser utilizado en dicha planta, después de 
que los rusos le hayan quitado cualquier desperdicio «utilizable» 
y de regresar éste a Rusia.30

La preocupación de Estados Unidos ha sido cuestionada 
por los observadores, para quienes el hecho de que Irán obten-
ga armamentos nucleares no es la verdadera razón, como se ve 
en la sección que sigue. 

 
NUEVAS COMPLEJIDADES EN LA GLOBALIZACIÓN

Irán contra el dólar como moneda mundial, el surgimiento del 
consumismo en China e India y la recuperación de los precios 
de las materias primas.

Algunos defensores de Irán consideran que existe una 
conspiración de Estados Unidos para invadir Irán (como lo hizo 
con Irak) y así evitar que el comercio petrolero se haga en euros 
y no en dólares. Por este motivo, Irán ataca al dólar para soca-
var la economía deficitaria de Estados Unidos, con la idea de 
que otros países abandonen el dólar para ocasionar un colapso 
de la economía de Estados Unidos. 

Esta idea la presenta en forma articulada en la Red de 
Internet de los Medios de Comunicación Arábigos (AMIN, por sus 
siglas en inglés) por parte de Elías Akleh:31 

29 Véase Roula Khalaf y Daniel Dombey, «Iran stretches world power�’s 
patience to limit», Financial Times, 11 de enero de 2006.
30 http://usinfo.state.gov/eur/Archive/2006/Jan/26-407616. html? 
chanlid=eur.
31 «Iran is the next battle field», 5 de marzo del 2006, www.amin.org/eng/
uncat/2006/mar/mar5-0.html. Este punto de vista es respaldado por...
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Irán es el siguiente país en la lista negra de la administración 
estadounidense. Irán está cometiendo el mismo «error fatal» 
que cometió Irak y que ocasionó la invasión estadounidense/
británica. Este país está abriendo la Bolsa Petrolera de Irán, 
programada para entrar en operación el 20 de marzo, en com-
petencia con las dos bolsas petroleras líderes: la Bolsa Mercantil 
de Nueva York (Nymex, por su acrónimo en inglés) y la Bolsa 
Petrolera Internacional de Londres (IPE, por sus siglas en inglés), 
pero utilizando el euro en sus operaciones. Dicho movimiento 
amenazará la hegemonía global del dólar estadounidense y po-
dría causar el colapso total de la economía de Estados Unidos. 
Aunque sus tropas están muy dispersas, la administración es-
tadounidense no tiene otra opción que atacar a Irán utilizando 
de nuevo como pretexto la amenaza de las armas de destrucción 
masiva (en este caso el programa nuclear de Irán) para la gue-
rra. La máquina propagandística estadounidense se ha puesto 
en marcha para lavarles el cerebro a las naciones (principal-
mente europeas) con el fin de que se pongan en contra de Irán 
en preparación de un ataque que se espera suceda entre finales 
de marzo y mediados de abril.
 Para mantener el poder de compra de cualquier moneda, su 
valor debe estar respaldado en oro. El dólar estadounidense es 
la excepción a la regla, ya que es una moneda fiduciaria respal-
dada sólo por el comercio petrolero, que utiliza únicamente el 
dólar como su moneda. Todos los países del mundo deben tener 
dólares estadounidenses para poder comprar petróleo. A mayor 
demanda de petróleo mayor demanda de dólares. Esta demanda 
respalda el valor del dólar y, a su vez, éste respalda la economía 
estadounidense. El cambio del comercio de petróleo en dólares 
a euros o cualquier otra moneda reduciría la demanda de dóla-

...el blog «Flogging the Simian», www.weblog.ro/soj/2005-12-27/The+S
tory+about+Oil+you+NEED+to+Hear.html #60848, en el cual se debate 
que el gobierno de Estados Unidos ya no publicará información sobre 
la masa monetaria M3 que circula en el mundo, a fin de evitar el 
«abandono del dólar».
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res, lo que ocasionaría la reducción de su poder de compra y el 
inevitable colapso de la economía estadounidense.
 Conociendo este riesgo, Irán trata de poner de su lado a tantos 
socios como pueda. Irán les dio a los Socios de Capital Asiático 
y al Banco de Futuros de Bahrein permiso para que cada uno 
invirtiera 100 millones de euros en su mercado de valores. Otros 
tres grandes inversionistas libaneses también obtuvieron permi-
so para invertir hasta 50 millones de euros en el mercado de 
valores de Irán. Ahora Irán está cerrando un trato con China que 
lo convertiría en el principal proveedor petrolero de este último 
país. Este acuerdo de largo plazo está valuado en 100 000 millo-
nes de dólares. Se espera que la demanda petrolera de China se 
eleve de manera exponencial en los próximos años. Irán tam-
bién negocia con compañías de gas europeas como Total, Shell 
y Repsol, en un intento de darles los derechos de producción de 
gas natural licuado (GNL) en Irán.
 Irán no fue el primero ni el único país en considerar su cam-
bio al euro. En noviembre de 2000, Irak realizó dicho cambio. 
A través de su programa de Petróleo por Alimentos, Irak había 
cambiado todo el dinero que tenía en su cuenta de la ONU a euros. 
También habría cambiado sus reservas de 10 000 millones de 
dólares a euros. La invasión estadounidense/británica de Irak 
habría puesto un alto a este cambio, llegando a controlar la se-
gunda fuente de petróleo más grande del mundo, dándole un 
«poder de veto» en la OPEP... 
 Los sauditas han visto que el dólar estadounidense está a 
punto de perder su valor debido al enorme déficit presupues-
tario de Estados Unidos, el cual se eleva por encima de los tres 
billones de dólares. Ellos han decidido buscar nuevos clientes, 
que puedan pagar su petróleo con una moneda sólida [el euro]. 
Por primera vez en años, el rey saudita Abdulá ha dejado su país 
para visitar China, India, Malasia y Pakistán en búsqueda de 
dichos clientes�…
 Si todas las naciones productoras de petróleo se cambian al 
euro, el resto del mundo abandonará el dólar, lo que ocasionaría 
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que perdiera drásticamente su valor. Para entender la seriedad 
de esto, veamos el caso particular de China. Este país tiene un 
excedente de 800 000 millones de dólares en sus reservas de 
divisas internacionales. China compra la mayor parte de su pe-
tróleo a Arabia Saudita y el comercio entre los dos países superó 
los 14 000 millones de dólares a finales de 2005�…
 La amenaza a la economía estadounidense es real y crecien-
te. El éxito de la bolsa de Irán sería el parteaguas, y el mundo 
entero está en espera de ver el resultado de esta crisis. 
 Para evitar un colapso, la administración estadounidense no 
tiene otra opción que atacar Irán, destruir su bolsa y controlar 
sus pozos petroleros. A Irán se le considera la tercera fuente de 
petróleo más grande del mundo. Al controlar las más importan-
tes reservas de petróleo (Irak, Irán, Kuwait y Arabia Saudita), la 
administración estadounidense reforzaría la hegemonía del dólar 
y salvaría su economía. Para legitimar y justificar un ataque a 
Irán, lanzó una campaña mediática para pintar a Irán como un 
país imprudente, irresponsable, hostil, radical, peligroso para el 
mundo y que apoya al terrorismo. El Irán nuclear es retratado 
como un peligro para la paz mundial, cuya meta principal es 
desaparecer a Israel del mapa�…
 Para proteger su economía, Estados Unidos no tiene otra 
opción que atacar Irán�… El plan es que las fuerzas aéreas es-
tadounidense, británica e israelí lancen fuertes asaltos aéreos 
en contra de las defensas e instalaciones nucleares iraníes y, 
por supuesto, la Bolsa Petrolera de Irán. Bajo el abrigo y la 
protección de estas fuerzas aéreas, las tropas europeas inva-
dirían y controlarían la provincia iraní de Kuzestán, localizada 
en el suroeste del país en la frontera con Irak y el golfo Pérsico. 
Esta es la misma provincia que Irak trató de ocupar durante la 
guerra de 1980-1988 contra Irán. Kuzestán es la parte más rica 
de Irán. Incluye su principal campo petrolero: el de Yadavarán. 
También tiene grandes refinerías, plantas químicas, industria 
petroquímica y metalúrgica, fábricas de tuberías, la reserva pe-
trolera de Irán y las principales plantas generadoras de electri-
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cidad en las represas de Karun 3, Karun 4 y Karkhen. Estados 
Unidos espera que esta invasión tome menos de 100 días. Para 
evitar la esperada crisis petrolera debida al cierre de los cam-
pos petroleros iraníes, la administración estadounidense planea 
utilizar su reserva estratégica de petróleo, que tiene un sumi-
nistro del hidrocarburo igual a aproximadamente 175 días de 
producción iraní. Europa utilizaría su propia reserva estratégica 
de petróleo. Estas reservas serían repuestas con petróleo fresco 
después de controlar Kuzestán. Esta guerra le daría a Estados 
Unidos el control total de las tres más grandes fuentes de petró-
leo del mundo: Arabia Saudita, Irak e Irán. La hegemonía global 
del dólar sería restaurada y los países europeos participantes 
tendrían su pedazo del pastel.32

Desde otras perspectivas, el dólar estadounidense es im-
portante por dos razones: 
1.  De acuerdo con Ben Bernanke, del Banco de la Reserva 

Federal de Estados Unidos, esta situación en efecto repre-
senta una «inundación de ahorros» en el resto del mundo, 
en la medida en que los países en desarrollo acumulan 
reservas para protegerse de posibles crisis financieras re-
lacionadas con la fuga de capitales.33 

 2.  Según C.P. Chandrasekhar y Jayati Ghosh,34 el problema 
de la enorme acumulación de reservas del dólar fuera de 
Estados Unidos no implica una «inundación de ahorros», 
sino que el papel del dólar como reserva internacional, y 
la importancia del mercado de Estados Unidos para las 

32 Para un argumento según el cual esta teoría no refleja la realidad, 
véase F.W. Engdahl, «Why Iran´s oil bourse can´t break the back», Asia 
Times, 10 de marzo de 2006, www.atimes.com/atimes/Middle_East/
HC10Ak01.html. 
33 Citado por C.P. Chandrasekhar y Jayati Ghosh, «Why developing 
countries court dollar assets», www.blonnet.com/2005/09/27/stories 
/2005092700291100.htm (consultado el 27 de septiembre de 2005).
34 Chandrasekhar y Ghosh, «Why developing countries court dollar 
assets».
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35 Véase www.finfacts.com/irelandbusinessnews/publish/article_100 
05148.shtml.
36 Véase www.ustreas.gov/tic/mfh.txt.

exportaciones del resto del mundo, han sido importantes 
elementos que explican el patrón actual de los flujos de 
capital internacionales.

Porque se trata del dinero del mundo, considero que el 
dólar está acumulado en altos números en muchos países. En 
realidad se usa el dólar tanto para hacer compras mundiales 
como para guardar reservas contra crisis potenciales. La lista 
de cifras de dólares acumulados en miles de millones en agosto 
de 2005 es:35 Japón, 823; China, 769; Taiwan, 254; Corea del 
Sur, 206; Rusia, 156; India, 137; Hong Kong, 122; Singapur, 
116. 

Además, Chandrasekhar y Ghosh escriben:

 [En 2005] el 52 por ciento de los bonos de la Tesorería de Es-
tados Unidos están en poder de extranjeros, 20 por ciento más 
que [en 2000]. Pero las consecuencias para los gobiernos de los 
países en desarrollo, que cada día se suman a los deudores de 
esta fuente de divisas, pueden ser aún más significativas.  
 Es patente que este grado notable del flujo de capitales del 
mundo en desarrollo refleja un exceso de ahorros nacionales 
que rebasa la inversión interna, que es lo que llevó al argumento 
tocante a una «inundación de ahorros». 
 Sin embargo�…, este exceso se produjo no por un verdadero 
incremento en las tasas de ahorro agregadas, sino porque las 
tasas de inversión no han subido al mismo ritmo.

Al distinguir entre dólares acumulados como «dinero mun- 
dial» y dólares invertidos en bonos de la Tesorería de Estados 
Unidos, encontramos en agosto de 2005 las siguiente cantida-
des en miles de millones de dólares:36 Japón, 685; China, 248 
(que subio a 257 en diciembre); Reino Unido, 175 (que subió en 
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diciembre a 234); Taiwán, 72; Hong Kong, 47; México, 36. Co-
mo se puede ver, existe una gran diferencia entre «inversión» en 
reservas en dólares y en bonos de la Tesorería estadounidense. 
Este análisis explica en parte cómo el dólar ha mantenido su 
poder de compra. 

Sobre el consumismo, Robert Samuelson escribió que po-
dríamos estar cerca de una coyuntura económica crítica. Es 
el momento de que los desenfrenados consumidores de Esta-
dos Unidos cedan su papel de «locomotora» al resto del mundo. 
Ese consumo y esos préstamos han exprimido la economía del 
Estado y mediante el creciente déficit comercial, la economía 
global. Según Samuelson, este frenesí de las compras no puede 
continuar eternamente. Las familias y las naciones no pueden 
gastar por encima de sus ingresos en forma indefinida, en can-
tidades siempre crecientes. Los gastos y los ingresos deben, en 
última instancia, acercarse y no apartarse. 

Samuelson advierte:37

No duden de la adicción del mundo al frenesí de las compras de 
Estados Unidos. De 1996 a 2005, Estados Unidos generó casi el 
45 por ciento del crecimiento global en gastos del consumidor, 
expresa la economista Sara Johnson de la firma de pronósticos 
Global Insight. Esa proporción es mucho mayor que la propor-
ción de Estados Unidos en la economía mundial, que es de alre-
dedor del 20 por ciento. En el mismo periodo de años, el déficit 
comercial de Estados Unidos se infló de 191 000 (2.4 por ciento 
del producto bruto interno) a 784 000 millones de dólares (6.3 
por ciento del PIB). Todas esas importaciones de automóviles y de 
computadoras crearon empleos en otras partes del mundo. Pero 
ahora Johnson considera que el proceso se va a revertir. De 2006 
a 2010, los estadonidenses representarán una proporción redu-
cida de las ganancias globales del consumo, sólo el 37 por ciento.

37 «Will America pass the baton?», Newsweek, 6 de marzo de 2006, 
traducido en www.postwritersgroup.com/spanish/samu0301.htm.
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 El poder de compra podría cambiar lentamente de los con-
sumidores de Chicago y Denver a los de Shanghai y São Paulo. 
Los llamados «mercados emergentes» podrían impulsar cada 
vez más la economía mundial. Si esta transición tiene lugar 
�–y es un gran «sí»�– todos se beneficiarán. La economía estado-
unidense dependerá menos de los hábitos de derroche, y más 
de las exportaciones y las inversiones. Johnson pronostica que 
las exportaciones estadounidenses crecerán un 8.3 por ciento 
anualmente, desde ahora hasta el 2010, de una cifra de 1.7 
por ciento entre 2001 y 2005. Otros países venderán más a sus 
propios consumidores y menos a los estadounidenses. El déficit 
comercial de Estados Unidos podría reducirse sin provocar una 
tormenta económica o política. 
 De una u otra forma, ahora enfrentamos cuatro tendencias 
convergentes.
 Primero, los consumidores estadonidenses están cansados. 
Las tasas de interés más altas están afectando los precios de la 
vivienda; habrá menos préstamos contra altas ganancias en pro-
piedades inmobiliarias, dice Susan Sterne, de Economic Analysis 
Associates. Con la subida de las tasas de interés en las tarjetas de 
crédito y las hipotecas, los pagos mensuales de la deuda en 2006 
también aumentarán �–a un récord del 15.2 por ciento del ingreso 
disponible, mientras que en 2005 fue de un 14.3 por ciento, dice 
Sterne. Sterne espera un consumo más débil, con un crecimiento 
del 2.6 por ciento este año; lo cual significa un descenso del 3.6 
por ciento de 2005. 
 Segundo, los consumidores de países más pobres se están 
enriqueciendo rápidamente. Chris Holling, de Global Insight, 
considera que las familias con ingresos de por lo menos 20 000 
dólares anuales se han incorporado firmemente a la clase media. 
En 2000, China tenía 52 millones de familias por encima de ese 
umbral; en 2010, tendrá 149 millones, pronostica Holling. Para 
India, las cifras comparables son 20 y 45 millones; para Brasil, 
son 13 y 18 millones. 
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 Tercero, los préstamos del consumidor están creciendo rá-
pidamente en países más pobres. De 2001 a 2005, el préstamo 
creció más de tres veces, alcanzando los 477 000 millones de 
dólares sólo en cuatro países (China, India, Brasil y Rusia), in-
forman Scott Bugie y Ryan Tsang, de Standard & Poor´s. Para 
fines de 2009, esperan que por lo menos se duplique a casi un 
billón de dólares. 
 Finalmente, la economía japonesa y la europea han mejo-
rado. La reactivación de Japón es especialmente pronunciada. 
Las empresas han pagado sus deudas. Los bancos han reduci-
do los préstamos insolventes. Para 2007, Japón podría crecer a 
más velocidad que Estados Unidos, dicen economistas de Gold-
man Sachs. 
 Entre las inquietudes económicas actuales está cómo mane-
jar los desequilibrios comerciales masivos mundiales: el déficit 
de Estados Unidos y los grandes excedentes de otros lugares. 
Una posible respuesta es que otros países que intercambian 
mercancías se curen de su adicción a Estados Unidos. A medi-
da que la gente se enriquece, sus necesidades crecen. La indus-
tria se concentra más en satisfacer su demanda que en generar 
excedentes comerciales cada vez mayores. La expansión del 
crédito del consumidor (que es aún mínimo comparado con el 
de Estados Unidos) alienta el proceso. La gente puede aumentar 
los gastos en lugar de ahorrar para cada gran compra. De 1997 
a 2005, la economía china creció en alrededor de un 10 por 
ciento anual, pero el consumo creció sólo un 6 por ciento anual; 
Global Insight predice ahora que esa brecha se cerrará. 
 Muchas empresas multinacionales pueden ayudar a que 
eso ocurra. Sus inversiones en mercados emergentes se con-
centran cada vez más en servir a los consumidores de altos 
salarios, en lugar de crear plataformas de exportación para 
bajos salarios. En 2006, Wal-Mart planea abrir cerca del 40 
por ciento de sus tiendas nuevas fuera de Estados Unidos. 
Procter & Gamble tiene casi un cuarto de sus ventas en paí-
ses en desarrollo. Se dice que Citigroup está negociando una 
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participación en un banco chino desde el cual, supuestamen-
te, expandiría sus préstamos para el consumidor. Su negocio 
financiero personal (hipotecas y préstamos no asegurados per-
sonales) en Asia fuera de Japón ya creció un 50 por ciento el 
año pasado. 
 Por innumerables motivos, este resultado benigno podría no 
materializarse: los países asiáticos podrían aferrarse a un cre-
cimiento basado en las exportaciones; las torpes prácticas de 
préstamos al consumidor podrían crear grandes pérdidas (eso ya 
sucedió en Corea del Sur); incluso una leve reducción en el déficit 
comercial estadounidense podría impedir una crisis de divisas. 
Pero al menos hay un camino plausible desde los insostenibles 
desequilibrios comerciales de hoy a un futuro más estable.

Un aspecto importante del consumismo es la necesidad 
de buscar alternativas a la gasolina para los millones de autos 
que se vendan a consecuencia del crecimiento de la población  
(aún más complejo con los cambios que están ocurriendo en 
China e India, donde por muchos años las masas no pudieron 
comprar autos por falta de permiso y de ingresos). El azúcar, el 
maíz y otras plantas, en el futuro serán industrializados para 
producir energía en vez de ser sólo productos alimenticios bási-
cos, como alimentos o como madera.

Dado el incremento de la población mundial de seis mil 
millones de personas ahora a los nueve mil millones que se es-
tima habrá en 2050, como se puede apreciar en la gráfica 9.4, y 
el crecimiento de la fuerza de trabajadores globales con salarios 
manufactureros desiguales (gráfica 9.5), la importancia de los 
productos agrícolas y de minería vuelven a tomar fuerza en la 
historia, como podemos ver en las gráficas 9.6, 9.7 y 9.8.

El azúcar, que aparentamente perdió su importancia hace 
diez años ante los edulcorantes químicos, ha recuperado su 
relevancia en los mercados porque en Brasil (y en cada vez más 
países que importan etanol de este país) se le mezcla con gasoli- 
na o es usado en lugar de ésta, para reducir el costo del trans-
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porte en autos, autobuses y aviones. El crecimiento del consu-
mo de azúcar en relación con la produción puede observarse en 
la gráfica 9.6.

En Brasil, el 41 por ciento de la «gasolina» del país ha si-
do sustituida por etanol de azúcar, un porcentaje que incluye 
gasolina mezclada con entre 20 y 25 por ciento de etanol). Así, 
siete de cade diez autos nuevos han sido manufacturados para 
que puedan usar etanol o gasolina a un costo de 85 centavos de 
dólar por galón (3.8 litros) para producir de 8 a 10 unidades de 
energía.

Para comparar con la situación de ineficiencia de Estados 
Unidos, en este país el etanol de maíz sólo sustituye al 2.5 por 
ciento de la gasolina, con un costo de 1.10 a 1.40 dólares por 
galón para producir de 1.2 a 1.4 unidades de energía.

Según otros analistas del mercado de productos agríco-
las, el azúcar y el maíz (usado en Estados Unidos para mezclar
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etanol con gasolina) son el petróleo del futuro. Aunque el precio 
del maíz todavía no han subido tanto como el del azúcar, 2006 
puede ser el año de su auge en el mercado.

La recuperación futura de la producción de azúcar ayuda-
rá a las economías de muchos países pobres del Caribe y África, 
un futuro que hace pocos años se consideraba perdido. Con 
un precio de petróleo entre 50 y $ 70 dólares por barril (y con 
un pronóstico de hasta 100 dólares), el etanol tiene un futuro 
brillante. 

Como se observa en la gráfica 9.7, el precio del azúcar 
subió a tasas récord después de los embargos de petróleo de la 
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OPEP de 1973 y 1979. El costo de azúcar llegó a más de 51 cen-
tavos de dólar en 1974 y a 40 centavos en 1982. El precio hoy 
es de alrededor de 20 centavos, el tercer récord desde 1961.

Los precios del azúcar son parte de la presión al alza de 
los precios agropecuarios y de la minería impuestos por el creci-
miento de la población mundial. Esta presión se ve en la gráfica 
9.9, en donde observamos picos en 1996, 1997 y desde 2004.

Es una ironía el alza de precios de materias primas como 
el azúcar porque hace unos pocos años fue visto como un co-
mestible superado por los edulcorantes químicos. Ahora se ve 
el azúcar no sólo como una nueva fuente de energía, sino como 
un producto con el poder de resucitar economías tropicales. 

El factor geografía
Más allá de la situación actual del mundo de los precios, es 
importante tomar en cuenta para la globalización el factor geo-
grafía en la productividad. 
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Así, John Kay afirma:37

La Compañía Peninsular y Oriental de Navegación a Vapor (P&O, 
por sus siglas en inglés) fue creada antes de que la legislación 
permitiera el establecimiento de compañías de responsabilidad 
limitada y todavía opera hoy de acuerdo con la cédula real que 
sus acomodados fundadores, Arthur Anderson y Brodie Willcox, 

37 John Kay, «The importance of history and geography», Financial 
Times, 16 de enero de 2006.

TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   601TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   601 06/10/2007   12:06:0906/10/2007   12:06:09



602 JAMES W. WILKIE Y OLGA MAGDALENA LAZÍN

obtuvieron cuando ganaron el lucrativo contrato para enviar el 
Correo Real a las colonias orientales de Gran Bretaña.
 La reina Victoria, que entonces contaba con 20 años de edad, 
nunca imaginó que el negocio al que otorgó estos favores un día 
enfrentaría ofertas rivales de Dubai y Singapur ni que el control 
de sus actividades sería transferido de Pall Mall �–en el centro 
de la tierra de los clubes londinenses�– a la península arábiga y 
al Oriente. Esta parecería otra demostración de la globalización 
de los mercados de capitales mundiales y del ascenso de Asia. 
En realidad no es así. Cuando P&O fue creada, India y China 
disfrutaban de una mayor participación de la economía mundial 
que en la actualidad y el mercado de capitales mundiales era, en 
aspectos muy importantes, más internacional que hoy en día.
 Si todavía existen historiadores económicos en unos cientos 
de años, lo que considerarán extraordinario podría no ser el 
ascenso relativo de China e India en el siglo XXI, sino la relativa 
decadencia de estos países en los siglos XIX y XX. Hace 200 años 
nadie sabía qué era el producto interno bruto, mucho menos 
cómo medirlo. Pero las exhaustivas investigaciones de los his-
toriadores económicos, sobre todo las de Angus Maddison, nos 
han dado estimaciones. Por eso es que el poder imperial y el 
comercio exterior, y la misma P&O, parecían tan importantes. 
 Posiblemente el evento más importante en la historia mun-
dial moderna es que a finales del siglo XVIII, el crecimiento econó-
mico despegó en Europa occidental y no en China sudoriental, 
a pesar de la aparente similitud en el desarrollo tecnológico y 
económico y de la disponibilidad de recursos naturales en las 
dos regiones. Sin embargo, en los 200 años subsiguientes ese 
hecho no sólo transformó la política mundial sino que también 
determinó su configuración económica. La participación de Chi-
na e India en la producción mundial caería en 50 por ciento y 
su participación en el comercio se reduciría aún más. Europa 
occidental y América del Norte, con cerca del 10 por ciento de la 
población mundial, ahora representan cerca del 40 por ciento 
de la producción del mundo. La mayor parte del comercio mun-
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dial ya no se hace en las rutas en las que P&O fue pionera, sino 
que el intercambio de bienes manufacturados se realiza en todo 
el hemisferio norte.
 El Londres de 1840 era un centro no sólo de poder imperial, 
sino también de pericia financiera. Una ciudad que podía servir 
al mundo ya que los gobiernos no intentaban controlar los flujos 
de capitales ni regular las transacciones, y los tipos de cambio 
parecían tan fijos como el número de peniques de un chelín. Pero 
la creación de mercados es una de las pocas industrias en las 
cuales las ventajas de aquellos que realizaron el primer movi-
miento perduran �–como lo ilustraría nuevamente el éxito de eBay 
en el siglo XXI: la gente establece los negocios en la locación donde 
la mayor parte de los negocios se asientan. Londres continúa 
desempeñando un gran papel en la correduría de embarcaciones 
y en los seguros marítimos aun cuando los días como potencia 
marítima de Gran Bretaña hace mucho tiempo quedaron atrás.
 El predominio de Londres se erosionó por el desarrollo de la 
economía estadounidense, lo cual convirtió a Nueva York en un 
importante centro financiero, pero también por la expansión ge-
neral del mercado y la evolución de los bloques comerciales y mo-
netarios, los cuales crearon un papel para los centros regionales. 
Los comerciantes operaban a través de puertos: los mercados se 
desarrollaban alrededor de ellos y, donde había mercados, los 
comerciantes emprendedores compraban y vendían títulos finan-
cieros. Los pisos de remate actuales a menudo pasan por alto 
grandes puertos del siglo XIX, como Sydney y Hong Kong. Singa-
pur y Dubai son centros empresariales y de capitales para las 
regiones de los alrededores.
 El papel de la historia en la determinación de las estructuras 
económicas es conocido como la senda de la dependencia. Gran 
parte de la configuración de los negocios modernos es producto 
de las decisiones probabilísticas tomadas hace décadas o, en 
algunos casos, hace siglos; en las que el capitán Cook encontró 
un lugar donde se pudieran anclar embarcaciones, donde los 
magnates de los ferrocarriles establecían nodos de transpor-

TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   603TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   603 06/10/2007   12:06:1006/10/2007   12:06:10



604 JAMES W. WILKIE Y OLGA MAGDALENA LAZÍN

te. Los jefes ejecutivos y los gurús de los negocios a menudo 
afirmaban que el mundo cambia tan rápido que el pasado es 
irrelevante para el futuro. Eso demuestra un gran desconoci-
miento del mundo comercial. La historia y la geografía son tan 
importantes para los negocios como siempre lo han sido. Sólo la 
naturaleza del impacto cambia.

En la historia del mundo, ¿por qué ha captado la imagina-
ción mundial el modelo puritano inglés y no el modelo holandés 
de Manhattan? Posiblemente porque gran parte de la historia 
de Estados Unidos surgió de universidades de Nueva Inglaterra, 
como Harvard y Yale. También porque las caricaturas de los ho-
landeses de Washington Irving los muestran como un grupo de 
personas gordas, escandalosas y arrogantes que buscan sobre 
todo dinero y poder.

En realidad el verdadero modelo para Estados Unidos es 
el de la Nueva Holanda, establecida en 1624 por Henry Hudson. 
Russell Shorto, utilizando archivos que se encontraban perdidos 
(lo que incluyó el redescubrimiento, la reconcentración y la tra-
ducción por parte de académicos de aproximadamente 12 000 
hojas de papel, casi hecho pedazos, de los holandeses del siglo 
XVII), sienta un claro precedente histórico en su libro de 2004 titu-
lado The island at the center of the world: The epic story of Dutch 
Manhattan and the forgotten colony that shaped America (La isla 
del centro del mundo. La historia épica del Manhattan Holandés 
y de la colonia olvidada que moldeó a Estados Unidos).38

De acuerdo con Russell Shorto:39 

Si lo que hizo grande a Estados Unidos fue su ingeniosa apertura 
a diferentes culturas, el pequeño triángulo de tierra situado en 
la punta sur de la isla de Manhattan es el lugar de nacimiento 
de dicha idea: esta isla-ciudad se convertiría en la primera socie-

38 New York: Doubleday, 2004.
39 Citado en Kevin Baker, «The island at the center of the world». New 
York Times Book Review, 4 de abril de 2004.
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dad multiétnica y ascendente en las costas estadounidenses, un 
prototipo de la clase de ciudad que sería duplicada por todo el 
país y el mundo.
 
Kevin Baker apunta en su reseña del libro de Shorto:40

 
Nueva Holanda se suponía que sería un puesto más de una 
serie de puestos comerciales que la audaz y novel república ho-
landesa estaba gestando en todo el mundo, un feudo privado de 
la Compañía de las Indias Holandesas Occidentales diseñado 
para impulsar con riqueza el auge cultural y económico que en-
tonces transformaba a la madre patria. Pero, de alguna manera, 
y como lo pone Shorto: «Nueva Holanda se rehusó a permanecer 
como un puesto comercial. Era única entre las estaciones de 
paso del imperio holandés porque insistía en convertirse en un 
lugar» �–en uno que parecía atraído casi magnéticamente hacia 
el centro de los eventos mundiales. Desde sus comienzos, Nue-
va Ámsterdam era un pequeño puerto notablemente agitado, 
ambicioso y políglota. «En otras palabras, era Manhattan», dice, 
«desde un principio». 
 Lo que a Shorto se le ha ocurrido es nada menos que la ver-
dadera dicotomía que está en el fondo de la historia de Estados 
Unidos, el hecho de que la mayoría de los ancestros de los esta-
dounidenses vinieran a esta tierra por razones tanto materiales 
como idealistas�… Ambas motivaciones eran complejas. Mien-
tras que Shorto reconoce el «desorden» innato del Manhattan 
colonial, un lugar donde en cierto momento la cuarta parte de 
todas las construcciones eran utilizadas para la producción o el 
consumo de alcohol, numerosos disidentes religiosos acudían a 
la colonia holandesa para escapar de la persecución de la ba-
hía de Massachusetts. Mientras tanto, la «brillante ciudad sobre 
una colina» de los puritanos [supuestamente se convirtió en el 
Destino Manifiesto]. 

40 Ibíd.

TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   605TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   605 06/10/2007   12:06:1006/10/2007   12:06:10



606 JAMES W. WILKIE Y OLGA MAGDALENA LAZÍN

 Un nuevo mito sobre la fundación requiere de un nuevo pro-
genitor. La república holandesa estaba cerca del final de una 
guerra de 80 años por obtener la independencia nacional y la 
libertad religiosa y�… los holandeses habían desarrollado una 
apreciación muy moderna del libre pensamiento, personifica-
da por el hecho de que este notable pero pequeño país publicó 
aproximadamente la mitad de todos los libros del mundo en el 
transcurso del siglo XVII�…
 En última instancia, el conflicto [político] forzó a la Compa-
ñía de las Indias Occidentales a otorgar a la colonia unos es-
tatutos bajo los cuales la mayoría de los ciudadanos de Nueva 
Ámsterdam pudieron disfrutar de derechos y libertades excep-
cionales, viviendo como verdaderos accionistas en una socie-
dad de oportunidades. Estas libertades sobrevivirían a la toma 
inglesa de la colonia en 1664, y Shorto traza convincentemente 
una línea directa desde sus logros hasta la decisión de la le-
gislatura del estado de Nueva York de 1787 de no ratificar la 
Constitución a menos que «�‘una declaración de derechos indi-
viduales específica  fuera anexada a ésta»�… 
 Si hay un defecto en The island at the center of the World, 
podría ser que Shorto le resta importancia a cómo el sistema 
patronal �–un arreglo semifeudal que la Compañía de las Indias 
Occidentales permitió [incorporar en] sus posesiones�– socavó la 
democracia en la parte norte de Nueva York incluso bien entra-
do el siglo XIX. 
 Sin embargo, en términos generales, la premisa básica de 
Shorto es innegable. El legado de tolerancia de la colonia ho-
landesa en Manhattan se extendería, como él lo escribe, «al 
corazón mismo del continente, asentamientos de paso trans-
formados en ciudades, luces parpadeando en el crepúsculo del 
paisaje sin fin, cada una con su conglomerado de grupos étnicos 
fundadores: Toledo, Cleveland, Detroit, Búfalo, Milwaukee, Chi-
cago, Green Bay»: en lo profundo de la [�…] República.

A la luz de la historia de la globalización, sigue vigente la 
manera de ver el mundo en mapas. En 2006 surgió un mapa 
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de 1418 que «prueba» que el almirante Chino Zheng He tuvo 
conocimiento de América antes que los europeos. Este «mapa» 
de 1418  supuestamente fue rescatado en 1763 por Mo Yi-tong. 
Para ver el mapa, uno puede consultar la internet (www.google.
es) con la busqueda: «Mapa 1763 Liu Gang».41 

Joseph Kahn nos informa sobre el debate acerca de la 
idea de que el chino Zheng descubrió América en 1421:42

Un prominente abogado chino y coleccionista develó un viejo 
mapa [el 16 de enero de 2006] que él y algunos de sus partida-
rios dicen debería derribar uno de los principios centrales de la 
civilización occidental: que los europeos fueron los primeros en 
circunnavegar el mundo y descubrieron América. 
 El mapa chino, que fue trazado en 1763 pero que tiene una 
nota que señala que es la reproducción de un mapa que data 
de 1418, presenta el mundo como un globo con los principa-
les continentes representados con una exactitud que los mapas 
europeos no tuvieron hasta, por lo menos, un siglo después, 
una vez que Colón, Da Gama, Magallanes, Díaz y otros habían 
completado sus renombradas exploraciones.
 El mapa tuvo una fría recepción por parte de algunos aca-
démicos chinos y no parece probable que pueda persuadir a los 
escépticos de que los marineros chinos fueron los primeros en 
circunnavegar el mundo.
 Liu Gang, socio de una reconocida firma de abogados de Pe-
kín e historiador aficionado, dijo el lunes que compró el mapa 
en 500 dólares en una librería de Shanghai en el año 2001 

41 Para consultar una de las mejores imágenes del mapa, véase: http://
lucaantara.blogspot.com/2006/01/this-is-image-of-so-called-liu-
gang.html.
42 Joseph Kahn, «Who discovered America? Zheng Who?» New York Times, 
17 de enero de 2006. Cfr. Stefan Lovgren, «Chinese Columbus. Map likely 
fake, experts say», National Geographic News, 23 de enero de 2006, 
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/01/0123_060123_ 
chinese_map.html.
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y sólo después descubrió su valor. Dijo que había consultado 
académicos del ramo y realizado investigaciones amplias por su 
propia cuenta antes de decidirse a presentar sus hallazgos al 
público.
 «La principal cuestión no es el mapa en sí mismo», señaló en 
una conferencia de prensa. «Es el potencial de la información 
del mapa para cambiar la historia».
 En cuestión se encuentran los siete viajes de Zheng He, cu-
yas embarcaciones navegaron por los océanos Pacífico e Índico 
de 1405 a 1433. Los registros históricos muestran que exploró 
el sureste de Asia, India, el golfo Pérsico y la costa de África, uti-
lizando técnicas de navegación y embarcaciones muy avanzadas 
para su tiempo. 
 Sin embargo, un grupo de académicos y entusiastas, guia-
dos por Gavin Menzies, ex comandante de submarinos de la 
Marina británica, argumentan que Zheng He viajó aún más lejos 
de lo que la mayoría de los académicos chinos y occidentales 
dicen. Algo notable es que el señor Menzies afirma que Zheng He 
visitó América en 1421, 71 años antes de la llegada de Colón.
 [El libro de Menzies], titulado 1421: The year China disco-
vered America�… [1421. El año en que China descubrió Améri-
ca�…],43 presentó una extensa y amplia discutida evidencia de 
que Zheng He navegó por la costa este del actual Estados Uni-
dos en 1421 y de que habría dejado asentamientos en América 
del Sur�…
 Los logros de Zheng He han estado sujetos a especulación por 
años, en parte porque la mayor parte de los registros históricos 
fueron destruidos cuando los posteriores emperadores chinos 
cambiaron de parecer en lo que respecta a su juicio de conectar-
se con el mundo exterior. El año pasado, el gobierno comunista 
de China conmemoró el sexto centenario de los mejor conocidos 
viajes de Zheng He, pero Pekín no ha promovido activamente la 
idea de que él viajó más allá de tierras asiáticas y africanas.

43 Nueva York: William Morrow/HarperCollins.
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 Si el mapa realmente data de 1418, ello revela el conoci-
miento de la longitud, la latitud y la forma básica del mundo, 
incluyendo el hecho de que es redondo, de que no podría haber 
venido de fuentes europeas y de que sólo podía derivarse de los 
viajes de Zheng He, señala el señor Liu�…
 Gong Yingyan, historiador de la Universidad de Zhejiang y 
destacado experto en mapas, argumenta que el mapa está tan 
lleno de anacronismos como para que date del siglo XV.
 Señala, por ejemplo, que los cartógrafos chinos no utilizaban 
el estilo de proyección visto en el mapa del señor Liu �–la repre-
sentación de un globo tridimensional en una hoja plana�– hasta 
que los europeos introdujeron la técnica en China, mucho tiem-
po después.
 Las notas en chino del mapa acerca de las culturas, carac-
terísticas religiosas y raciales de la gente de los continentes del 
mundo también contienen vocabulario que podría haber sido 
desconocido para el lector de principios del siglo XV, señaló. Citó 
el término que el mapa utiliza para el Dios occidental, el cual 
dijo no fue utilizado sino hasta después de que los jesuitas lle-
garon a China en el siglo XVI.
 «Tenía grandes esperanzas cuando escuché por primera vez 
sobre el mapa», señaló el señor Gong. «Pero puedo ver ahora que 
es un mapa completamente ordinario que no prueba nada».

PALABRAS NO FINALES

La globalización entra en una nueva era con antiguas necesi-
dades, incluyendo:
1.  La paz con democracia liberal (con protección contra las 

enfermedades y el crimen), sin amenazas de agresiones 
militares ni de terroristas suicidas que buscan llevar a 
poblaciones enteras a su versión del «cielo» de manera in-
mediata).

2.  La mejora en la calidad de vida de las personas de todas 
partes (incluyendo las mujeres, quienes todavía son pro-
piedad de los hombres en muchos países, donde la clito-
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rectomía se justifica cuando lo exige la preservación de los 
ritos culturales tradicionales).

3.  El establecimiento de sistemas cuyas leyes tengan vigen-
cia (incluyendo derecho jurado, que toma en cuenta el 
testimonio oral y el derecho de interrogar a los acusado-
res) y gobiernos no dominados por líderes religiosos (por 
ejemplo Arabia Saudita, Irán y ahora Irak) o el Código Na-
poleónico (Francia, México, Romania, etc.). Este Código, 
que históricamente tuvo efectos buenos, en el mundo mo-
derno puede ser tan draconiano que facilita la corrupción 
para aliviar los castigos poco realistas. 

Además, el Código Napoleónico causa confusión acerca de 
lo que debería ser la sociedad civil: no distingue bien entre el 
gobierno civil y la Sociedad Cívica de ciudadanos y organizacio-
nes no gubernamentales. 

Conviene recordar el cuadro básico en el apéndice, titula-
do «Sectores de la gran sociedad según tres �“modelos�” teóricos», 
en el cual se analiza la terminolgía para ayudar a los ciudada-
nos a entender la diferencia entre gobierno y Sociedad Cívica. 

Las ONG y las fundaciones de la Sociedad Cívica evalúan 
y hacen demandas al gobierno, pero también utilizan la filan-
tropía para estimular programas innovadores que raras veces 
pueden salir de las burocracias gubernamentales.  

Aunque todos los adultos son ciudadanos, hay que dis-
tinguir (como en Estados Unidos) entre los ciudadanos pasivos 
que sólo votan de los activos que mantienen una postura que 
empuja a los burócratas a trabajar por el bien de todos o coor-
dinan actividades de los sectores privado y público (como es el 
caso de Gates), por ejemplo, fomentando la salud pública en los 
países más pobres.  

Soros ofrece el modelo de las fundaciones y ONG decentra-
lizadas, estableciendo polos de autonomía del gobierno en su 
país con cierta independencia de la fundación matriz con sede 
en Nueva York. Las organizaciones cívicas (fundaciones y ONG) 
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deben tener autonomía frente al gobierno (como en Estados 
Unidos). En general las fundaciones y ONG tienen autonomía 
limitada (como en Romania y en México) porque los registros 
y controles que requiere el gobierno civil son burocráticos y 
excesivos. Recientemente Putin puso en Rusia controles para 
disminuir la autonomía de las ONG y fundaciones locales y del 
extranjero, centralizando así el poder y limitando la investiga-
ción sobre los excesos de su gobierno personal.

Como hemos visto, los tratados de libre comercio (ya sean 
bilaterales, regionales o bajo los auspicios de la OMC) han fo-
mentado la globalización de vía rápida. En cuanto a la pregunta 
de si la globalización «¿es buena o mala?», se debe sustituir por 
la de «¿cuáles son los resultados, dónde, cómo y por qué?». 

En el caso de China, por ejemplo, el libre comercio interna-
cional la está forzando a la apertura al libre mercado nacional. 
De hecho, el libre comercio internacional incluye en el largo plazo 
efectos dentro de países como China, donde las masas han pade-
cido de un sistema cerrado y la aplicación de reglas arbitrarias.

Para establecer la democracia liberal en un país se re-
quiere un libre mercado interno (que incluye ideas y equipo de 
comunicación personal), con su corolario de un sistema de libre 
comercio con reglas claras por parte del Estado. Estas reglas 
deben evitar monopolios y promover la salud y educación de la 
población, así como fomentar la construcción de infraestructu-
ra sin descuidad la protección de los recursos naturales. El go-
bierno no debe ser pasivo ni estatista. La meta debe ser contar 
con un Estado activo cuyo papel sea facilitar el crecimiento del 
sector privado. 

El desarrollo de un gobierno civil basado en la democra-
cia liberal requiere de una mayor intervención de la Sociedad 
Cívica (fundaciones y ONG apoyadas por ciudadanos que hagan 
donativos y filántropos que donen parte de las utilidades de 
sus negocios). Con estos apoyos financieros, la Sociedad Cívica 
puede: 1) evalular las actividades del gobierno civil y del sector 
privado; 2) sugerir cambios para mejorar las operaciones de es-
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tos sectores, y 3) identificar nuevos problemas para estimular o 
llevar a cabo programas que busquen solucionarlos.  

Mientras tanto, las noticias de primera plana sobre Irán, 
Irak y el resto del mundo pueden ayudarnos a captar la avalan-
cha de nuevos acontecimientos (y de temas recurrentes sin so-
lución permanente) que ilustran el proceso de la globalización. 
Estas noticias marcan el proceso de vía rápida cuya marcha 
podría ser entorpecida por el nacionalismo y el protecionismo, 
pero no podrá ser detenida ni siquiera por una guerra nuclear, 
pandemias (propagadas involuntaria o voluntariamente) o ca-
lentamiento global.

La historia es del porvenir de la globalización de vía rápida, 
la cual, con pausas, continúa, siempre con nuevas variables.
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TERCERA PARTE

Seis estudios de caso

James W. Wilkie

TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   613TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   613 06/10/2007   12:06:1206/10/2007   12:06:12



TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   614TOMO 36 SEGUNDA PARTE.indb   614 06/10/2007   12:06:1306/10/2007   12:06:13



[ 615 ]

Caso 1. Fin del modelo estadounidense de consumo para
 la clase media basado en el reciclaje de la 
 reserva mundial de dólares

El modelo estadounidense «ideal» de consumo. El desarrollo de 
la economía del mundo a partir del fin de la segunda guerra 
mundial fue impulsado por la capacidad de la creciente cla-
se media estadounidense de consumir bienes y servicios con 
el gasto de cantidades cada vez mayores de dinero, así como 
de viajar por el mundo en plan de turismo o de ampliar los 
negocios. Esto fue posible porque la expansión significó un 
incremento de los salarios y del nivel de vida fundado en la 
fácil entrada a las universidades. Si la economía se tambalea-
ba, los presidentes de Estados Unidos exhortaban a la clase 
media a «gastar, gastar y gastar para mantener a la nación en 
el trabajo».1

  Parte de esta ética de la clase media estadounidense fue 
estimular la compra de unidades de vivienda de costo relativa-
mente bajo y con créditos a interés reducido. Como los precios 
de las viviendas estadounidenses se mantuvieron al alza, los 
ciudadanos pudieron pedir prestado con cargo a su «equidad», 

1 Por ejemplo, Bush II dijo al pueblo estadounidense en 2006: «A medida 
que trabajamos con el Congreso [...] para trazar un nuevo rumbo en 
Irak y fortalecer a nuestras fuerzas armadas para enfrentar los desafíos 
del siglo 21, también debemos [...] mantener nuestra economía en 
crecimiento. [...] Yo animo a todos a ir a comprar más». Véase http://
thinkprogress.org/2006/12/20/bush-shopping. Cfr. Franklin D. Roo-
sevelt, quien pensó igual, http://millercenter.org/academic/american 
president/fdroosevelt/essays/biography/4.
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es decir, la diferencia entre el valor de la casa y lo que obten-
drían sus propietarios si la vendieran.

Con suficiente capital propio, el dueño de una casa esta-
dounidense podía conseguir un préstamo contra el valor de ésta 
para remodelar o, mejor aún, comprar una casa más grande, 
más costosa, lo que significaba el incremento del crédito dis-
ponible mediante el capital que representaba su nuevo hogar. 
El crédito era pagadero mensualmente durante un máximo de 
30 años. Este largo plazo reducía el monto del pago mensual. 
(Si el propietario dejaba de pagar por enfermedad o pérdida de 
empleo, el banco que había proporcionado el crédito no podía 
disponer legalmente de la propiedad y venderla en su valor co-
mercial, lo cual era extraño.)

Además la clase media estadounidense tenía acceso a bie-
nes y servicios con cargo a sus tarjetas de crédito hasta llegar 
a su «límite». Estaban a su alcance también préstamos a bajas 
tasas de interés, del 6 al 9 por ciento. Pero el límite parecía au-
mentar y cuando llegó, por ejemplo, a los 60 000 dólares, tal 
cantidad podría ser pagada mediante la refinanciación de la casa 
para disponer de dinero en efectivo a costa de su valor. (Si tal va-
lor ascendía, por ejemplo, a 100 000 dólares, era posible obtener 
un préstamo por esa cantidad para pagar sus deudas e incluso 
disponer de 40 000 dólares para gastarlos, por ejemplo, en un 
coche nuevo.)

Los sucesivos retiros de dinero en efectivo del capital acu-
mulaban una deuda mayor amortizable más adelante en dóla-
res que sería más fácil ganar a medida que la inflación cambia-
ba el valor del dinero, que debía compensar el incremento  de 
los salarios.

En el decenio de los sesenta no era extraño comprar una 
casa en una zona privilegiada por 70 000 dólares con el 4.5 por 
ciento de interés, y sucesivamente refinanciarla para respaldar 
con su valor gastos de educación, salud, viajes, la inversión en 
pequeñas empresas, etc., y ver el paso del saldo del préstamo 
de 70 000 dólares a un millón.
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Los causantes de impuestos pueden deducir de sus ingre-
sos gravables los intereses que pagan por sus préstamos, hecho 
especialmente importante para que la vivienda sea asequible 
y fomentar el uso de tarjetas de crédito. La morosidad en el 
pago de las tarjetas de crédito o los cheques girados sin fondos 
suficientes condujo a establecer una «tasa» de sólo tres a cinco 
dólares. No hay cargo al pago por teléfono.

Entonces, ¿qué falló en este modelo?

CAMBIOS EN EL MODELO ESTADOUNIDENSE2  
A fines del decenio de los veinte un grupo de codiciosos ca-
pitalistas adquirió una parte cada vez mayor de los ingresos, 
dejando a la clase media con una proporción minoritaria del 
reparto. Como vimos en la introducción (2009-2) y podemos ver 
en la Gráfica C1.1, el Índice de Avaricia en los años anteriores 
al primer gran colapso de Wall Street (1929) y el segundo (2008-
2009), el 1 por ciento de las familias de Estados Unidos ganaba 
casi el 50 por ciento del ingreso.3  

Durante el periodo transcurrido entre ambos colapsos los 
ricos no se quedaron con el pastel. Entre 1942 y 1945 tomaron 
menos del 35 por ciento, de manera que dejaron el 65 por ciento 
para facilitar el incremento del ingreso de otros sectores, inclu-
so la clase media, que floreció en ese periodo. 

En la Gráfica C1.2 podemos observar la brecha entre los 
salarios pagados al trabajador promedio y los ingresos prome-
dio que recibió un director ejecutivo (chief executive officer, CEO). 

2 Quien se interese en conocer un punto de vista alterno, que enfoca a 
todo el mundo y no sólo a su motor en Estados Unidos, puede consultar, 
como lo hago aquí, «Crisis económica de 2008-2010», artículo fechado 
el 20 de abril de 2010: http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_2008.
3 Emmanuel Saez, «Striking it richer: The evolution of top incomes in 
the United States», 15 de mayo de 2008, http://www.econ.berkeley.
edu/~saez/saez-UStopincomes-2006prel.pdf y http://elsa.berkeley.edu
/~saez/. Cfr. Edward Luce, «Stuck in the middle», Financial Times, 
28 de octubre de 2008: http://www.ft.com/cms/s/0/62cfa31e-a528-
11dd-b4f5-000077b07658.html?nclick_check=1.
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Lo que fue relativamente equitativo en el decenio de los sesenta 
se convertiría en una desproporción totalmente injusta en la 
década de los noventa, de acuerdo con Lawrence Mishel.4

En 1965, los directores ejecutivos de las grandes empresas 
de Estados Unidos ganaban 24 veces más que el salario promedio 
de un obrero. Esta proporción creció a 35 en 1978 y a 71 en 1989.

Durante el decenio de los noventa la relación dispar alcan-
zó los 300 �–300 a 1�– al final de la recuperación en 2000. La caída 
del mercado bursátil de 2002 indujo la reducción de los  salarios 
de un director ejecutivo (incluso las opciones de comprar accio-
nes a bajo precio), ocasionando con ello la moderación en la paga 
de los directores a 143 veces la de un trabajador promedio.

Posteriormente, sin embargo, la paga de los directores 
ejecutivos se ha disparado: en 2005 el director ejecutivo pro-
medio ganaba 10 982 000 dólares al año, 262 veces más que 
un trabajador medio, cuyos ingresos eran de 41 861 (véase la 
Gráfica C1.2). 

En 2005, un director ejecutivo ganaba más en un día de 
trabajo (son 260 días hábiles al año) que un trabajador prome-
dio en 52 semanas.

En 2009, un director ejecutivo promedio obtuvo más de 
300 veces el salario de un trabajador medio.5  

Al mismo tiempo, conforme las familias de la cúpula vie-
ron aumentar sus ingresos, sus impuestos se redujeron de ma-
nera drástica desde 2002. 

En la Gráfica C1.3 podemos ver que los ricos pagan me-
nos impuestos. El principio de que «el que gana más paga más» 
parece desvanecerse para los multimillonarios.6 

4 Véase Lawrence Mishel, Jared Bernstein y Heidi Shierholz, The state of 
working America 2008/2009 (Washington: Economic Policy Institute, 
2008), http://www.stateofworkingamerica.org/.
5 Véase http://blogs.abcnews.com/theworldnewser/2009/09/ceos-earning        
earning -300-times-more-than-the-average-worker-.html.
6 Antonieta Cádiz en La Raza (Chicago), 8 de abril de 2010, http://www.
impre.com/laraza/noticias/2010/4/8/ricos-pagan-menos-impuestos- 
182151-1.html.
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Antonieta Cádiz critica este hecho en Estados Unidos: 

De acuerdo con cifras liberadas por el Servicio de Recaudación 
Interna (IRS), en las últimas dos décadas el porcentaje que pa-
gan las 400 familias más ricas del país ha registrado una caída 
drástica.
 «El que gana más, paga más», parece ser una lógica razonable 
alrededor del mundo; sin embargo, de acuerdo con los indica-
dores aportados por el IRS y la Oficina de Presupuesto del Con-
greso en 2010, entre 1992 y 2007 las 400 familias más ricas del 
país vieron disminuir su tasa de impuesto promedio de 26.4% 
a 16.6%, respectivamente. Este número incluso llegó a 30% en 
1995.
 Este dato se compara con el de un hogar promedio, que ex-
perimentó un cambio de 9.9% a 9.1% en el mismo período. En 
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2007 el ingreso anual neto de las familias más ricas llegó a 345
millones de dólares, mientras que en el caso de la media nacio-
nal la cifra fue de 50 233 dólares. «El cambio en el tiempo mues-
tra que mientras Estados Unidos todavía tiene un sistema de 
impuestos progresivo, en que aquellos que tienen ingresos ma-
yores pagan más impuestos, es mucho menos progresivo de lo 
que solía ser», explicó en un análisis la experta [Andrea Orr], del 
Instituto de Política Económica�… 
 Más aún, otro factor relevante es que los ingresos de las 400 
familias más ricas creció en un 409% desde 1992 hasta 2007, en 
comparación con sólo el 13.2% que experimentaron los hogares 
regulares de cuatro personas. «El descenso en tasas de impues-
tos efectivos en el caso de los más adinerados se debe en parte a 
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los recortes de gravámenes en ganancias de capital, implemen-
tados en 1997 y 2003. 
 La tasa de impuesto marginal en ganancias de capital ac-
tualmente es el 15%, menos de la mitad de los índices más 
altos que se aplican a salarios. Los 400 mencionados derivan 
dos tercios de sus ingresos en ganancias de capital en 2007», 
detallaron Avi Feller y Chuck Marr, en un análisis elaborado por 
el Centro de Presupuesto y de Políticas Prioritarias (Center on 
Budget and Policy Priorities). 
 Las cifras provistas por el IRS sólo llegan al año 2007. En gene-
ral permiten comparar administraciones como la de Bill Clinton 
y George W. Bush. No obstante, los efectos que las políticas del 
presidente Barack Obama tendrán en los impuestos de diferen-
tes grupos de población, parecen alentadores. Recordemos que 
una de las promesas de campaña del mandatario fue aliviar la 
carga tributaria de la clase media y concentrarse en los que acu-
mulan más dinero. Mensaje que fue muy popular entre la mayo-
ría de los votantes estadounidenses. 
 De hecho, la recién promulgada reforma de salud considera 
que a partir del año 2013 se recaudarán 210 mil millones de 
dólares durante los próximos diez años, a través de un impuesto 
a Medicare de 3.8% sobre los dividendos y ganancias de capital 
de las parejas que ganan más de 250 mil dólares al año, y los 
solteros cuyo ingreso supera los 200 mil dólares anualmente. 
Además, en el presupuesto de 3.8 billones presentado por la 
Administración para el año fiscal 2011, se prevé recaudar una 
cantidad considerable de impuestos, con aumentos tributarios a 
familias de ingresos altos, bancos, multinacionales, entre otras 
entidades que registran ganancias exorbitantes.

Otros escándalos reales que en cierta medida beneficia-
ron a los ricos �–no a las clases media o popular�– fueron los 
de las grandes corporaciones con sede en Estados Unidos que 
no pagan ningún gravamen y en el 75 por ciento de los casos 
quedan fuera de la fiscalización del Servicio de Recaudación 
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Interna (IRS, la agencia que recauda los impuestos). Al respecto 
escribe Pilar Marrero:7

Un estudio de Forbes sobre las 25 empresas más grandes, que 
incluyen a tiendas como Walmart, petroleras como Exxon Mobil 
y Chevron, compañías como General Electric, la empresa de 
telecomunicaciones AT&T y el Banco de América, señala que a 
estos gigantes a menudo les va mejor que al resto de los mor-
tales tomando en cuenta que, según la ley estadounidense, las 
empresas son personas físicas �–y no morales�– a la hora de pa-
gar sus impuestos. 

Pilar Marrero agrega:

Una combinación de deducciones, exenciones, créditos y esta-
blecimiento de subsidiarias en países con menos impuestos lo-
graron que muchas de estas empresas paguen poco o ningún 
impuesto este año.
 Como ejemplo, Forbes apunta al Banco de América, que el año 
pasado ganó 4,400 millones de dólares pero no pagó impuestos. 
¿Por qué? Por deducciones y créditos por pérdidas, que garanti-
zan al banco, además, uno de los «rescatados» por los contribu-
yentes, no pagar impuestos por un buen tiempo.
 Asimismo, la Oficina de Responsabilidad del gobierno fe-
deral también determinó que dos de cada tres corporaciones 
estadounidenses no pagaron impuestos por sus ingresos entre 
1998 y 2005.

Además de estos escándalos, Pilar Marrero reporta que el 
IRS audita cada vez menos a las grandes empresas: tres de cada 
cuatro con valor de más de 250 millones de dólares no fueron 
fiscalizadas en 2009.8

7 Véase Pilar Marrero, «IRS audita cada vez menos a las grandes em-
presas», El Mensajero (San Francisco), 12 de abril de 2010, http://
www.impre.com/elmensajero/negocios/2010/4/12/irs-audita-cada-
vez-menos-a-la-182845-1.html.
8 Ibid.
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Un análisis de las auditorías que realiza la Oficina de Recauda-
ción de Impuestos (IRS) reveló que a pesar de recibir más fondos 
para ello, la agencia federal ha reducido la vigilancia sobre las 
más grandes empresas del país en forma radical durante años.
 El reporte, que se dará a conocer hoy,9 revela que en esta 
época de grandes déficit presupuestarios, el IRS está realizando 
33 por ciento menos auditorías en las empresas más grandes, 
con valor de 250 millones o más, y que apenas 25 de cada 100 
de ellas son auditadas.
 Las auditorías del IRS son una herramienta clave para des-
cubrir si hay errores o fraudes en la declaración de tasas cada 
año. Sue Long, autora del reporte que analizó documentos del 
IRS obtenidos por medio de la Ley de Libertad de Información 
(Freedom of Information Act), dijo que los resultados de la inves-
tigación son «preocupantes». El trabajo fue financiado por TRAC, 
de la Universidad de Syracuse.
 «Descubrimos que el IRS pasa mucho menos tiempo auditan-
do declaraciones de impuestos de las empresas más grandes y 
más tiempo sobre los libros de las empresas pequeñas y media-
nas», dijo Long en una entrevista telefónica. «Sin embargo, está 
comprobado que las auditorías a grandes empresas rinden más 
dinero recuperado por hora invertida por el auditor».
 De hecho, las grandes empresas rinden muchísimo más al 
IRS comparativamente hablando: 9,354 dólares por hora de au-
ditoría, ocho veces más que lo que rinde la revisión a pequeñas y 
medianas empresas. Así, no parece tener sentido que el IRS haya 
reducido las horas que pasa vigilando a las grandes corporacio-
nes, sobre todo porque el número de grandes empresas tiende a 
aumentar.
 Concretamente �–señala el informe�– significa que tres de cada 
cuatro declaraciones corporativas con valor de más de 250 mi-
llones el pasado año, no fueron auditadas.

9 Marrero se refiere al 12 de abril de 2010, fecha de la publicación de 
su artículo. 
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 «La pregunta es, ¿cómo es posible?», apuntó Long: «¿Acaso 
hay una razón lógica para esto? Si el IRS está recibiendo más 
personal y auditores, ¿cómo es posible esto?». 
 Aun las más grandes corporaciones están siendo favorecidas 
con esta tendencia, que no empezó el otro día sino viene ocu-
rriendo más o menos progresivamente desde 1988, dijo Long.
 Hay que ver, por ejemplo, que la tasa de auditorías en empre-
sas con valor de más de 5,000 millones de dólares bajó en 17% 
durante los últimos dos años, mientras que el IRS ha recibido 
fondos para contratar un 6% más de personal de auditorías.
 El informe usa un lenguaje directo para valorar lo que con-
sidera una «falla de prioridades» del IRS, porque mientras esto 
ocurría, la presión sobre negocios pequeños �–con un valor de 
menos de 10 millones�– aumentó en 30% y sobre las medianas, 
un 13% desde 2005 hasta hoy.
 Esto ocurre justamente en momentos en que se eleva la pre-
ocupación por el gasto del gobierno y el déficit del presupuesto 
�–actualmente 1,600 billones de dólares�– y cuando comienza a 
surgir un movimiento antigasto.
 «Pero este tema apenas se toca», señala el informe. «El traba-
jo de colección de los impuestos del gobierno no ha sido tema 
de conversación en estos días por parte de ninguno de los dos 
partidos principales, el Presidente o el Congreso».
 El informe especula que parte del problema está en un siste-
ma de cuotas para completar auditorías y que las que se prac-
tican a las grandes corporaciones toman menos tiempo que las 
pequeñas.

Es evidente que Bush II no creó un impuesto para pagar la 
guerra. Igual que presidentes anteriores, se dio cuenta de que 
las guerras son costosas. Más bien, él y su secretario de Defen-
sa afirmaron que la guerra no costaría más de 1 700 millones 
de dólares y que las exportaciones de petróleo de Irak con un 
nuevo gobierno democrático cubrirían la mayor parte de ese 
costo. 
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Pero el premio Nobel Joseph E. Stiglitz, profesor de la 
Universidad de Columbia y presidente del Consejo de Asesores 
Económicos del presidente Bill Clinton, y Linda J. Bilmes, ex 
directora financiera del Departamento de Comercio y profesora 
de la Universidad de Harvard, calcularon en 2008 que el costo 
a largo plazo de la guerra de Irak, servicios médicos y pensiones 
para heridos e incapacitados incluidos, será de por lo menos 
tres billones de dólares.10 Señalaron que después de cinco años 
de guerra en Irak, Estados Unidos estaba gastando 12 000 mi-
llones de dólares al mes, que aumentaban hasta 16 000 millones 
si se incluía el gasto en Afganistán.

Permítanme añadir que después de siete años de estas 
guerras, tales costos siguen. La de Afganistán quizá sólo empie-
za a ser tomada en serio por Estados Unidos durante el régimen 
de Obama.

Costos «ocultos» de las guerras incluyen la reconstrucción 
del equipo militar que ha sufrido el daño de bombas colocadas 
al lado de las carreteras y han contaminado las tormentas de 
arena, que afectan los engranajes de la maquinaria.

Puedo concordar con Stiglitz y Bilmes, quienes afirman 
que el gasto de Estados Unidos asciende ya a dos billones de dó-
lares (dejando un billón de reserva para los costos futuros). Eso 
significa que Estados Unidos tendrá más dificultades para darse 
el lujo de calidad «[de impulsar] nuevos planes de atención de 
salud, hacer reparaciones en gran escala a las carreteras y el de-
rrumbe de puentes, o la construcción de escuelas mejor equipa-
das». Los crecientes costos de las guerras han dejado ya fondos 
escasos para los programas federales que se ponen en marcha a 
discreción, incluyendo los Institutos Nacionales de la Salud, la 
Administración de Alimentos y Drogas, la Agencia de Protección 
Ambiental y la ayuda federal a estados y ciudades, todos los cua-
les se han reducido significativamente desde la invasión de Irak. 

10 «The Iraq war will cost US $3 trillion, and much more», Washington 
Post, 9 de marzo de 2008, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/
content/article/2008/03/07/AR2008030702846.html.
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Debemos tomar en cuenta, además, el dinero y los em-
pleos que pierde la economía estadounidense, en crisis desde 
2008. Las gráficas C1.4 y C1.5 muestran que la perspectiva de 
una recuperación real en Estados Unidos parece distante.

En el fondo de la caída de marzo de 2009, Vikas Bajaji, 
quien escribe para el New York Times, presentó las pérdidas «do-
mésticas» durante los tres primeros meses de 2008, que ascen-
dieron a 5 100 millones de dólares, 11 100 millones en todo el 
año. El descenso en el mercado de valores de enero a principios 
de marzo «probablemente borró miles de millones más del patri-
monio colectivo neto del país» (véase la Gráfica C1.6).

El índice Standard & Poor�’s de 500 acciones (S&P 500), 
por ejemplo, cayó en 23 por ciento en los últimos tres meses de 
2008, su valor perdió un estimado de 5 000 millones de dóla-
res. El valor de los bienes raíces residenciales, el mayor activo 
de la mayoría de las familias, disminuyó «mucho menos», «sólo» 
870 000 millones de dólares.

Entre los grandes perdedores estuvieron Bill Gates, Warren 
Buffet, Carlos Slim y el Endowment Fund (fondo de donaciones 
acumuladas para invertir en los mercados del mundo) de la Uni-
versidad de Harvard. Gates vio disminuir su fortuna de 58 000 
millones a «solamente» 40 000 millones de dólares en 2008, aun-
que recuperó su posición de hombre más rico del mundo. Buffet, 
quien había comenzado el año 2008 como el hombre más rico 
del planeta, con una fortuna de 62 000 millones de dólares, vio 
declinar su riqueza a 37 000 millones. De igual manera, la for-
tuna de Carlos Slim, que en 2008 ascendía a 60 000 millones de 
dólares, se redujo a 35 000 millones. (Los tres se recuperaron 
a principios de 2010: Slim se mantuvo en 54 000 millones de 
dólares, Gates en 53 000, y Buffet en 47 000 millones, también 
según la revista Forbes).11 

11 Véanse los datos correspondientes a 2008, 2009 y 2010 en http://www. 
forbes.com/2008/03/05/richest-billionaires-people-billionaires08-cx_
lk_0305intro.html; http://www.forbes.com/lists/2009/10/billionaires
-2009-richest-people_The-Worlds-Billionaires_Rank. html, http://www.
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La Fundación de la Universidad de Harvard afirma que el 
conjunto de sus fondos de inversión, que ascendía a 36 000 millo-
nes de dólares el 30 de junio de 2008, perdió sólo 8 000 millones. 
Pero Edward Jay Epstein ha calculado de manera independiente 
que la pérdida ha sido de 18 000 millones si se toma en cuenta 
el valor real de las inversiones de Harvard. El equipo gestor de 
inversiones de Harvard al parecer minimiza las pérdidas para 
justificar el pago de cuantiosos bonos de fracasos «menores». Los 
grandes bonos no se justificarían ante fracasos «mayúsculos». 
(Harvard depende de sus inversiones para financiar un tercio del 
presupuesto de sus gastos de operación.)12    

...forbes.com/lists/2010/10/billionaires-2010_The-Worlds-Billio- 
naires_Rank.html.
12 Véase Epstein, «How much has Harvard really lost?», Huffington Post, 
21 de diciembre de 2008, http://www.huffingtonpost.com/ed-epstein/
how-much-has-harvard-real_b_152711.html.
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Sin embargo, las pérdidas monetarias anteriores no reve-
lan el daño que ocasionó la pérdida de 8.2 millones de empleos 
en 2008 y 2009, ocasionada por la contracción de la industria y 
los servicios debido a la incapacidad de los mercados de crédito, 
dañados gravemente por las actividades de Wall Street, cuyo ca-
so paradigmático, según observo, son los trafiques de Goldman 
Sachs, líder de la banda de especuladores sin ética.

La tasa de desempleo que se muestra en la gráfica C1.5 
tiende a duplicarse debido a que el porcentaje indicado �–a la 
sazónde 8.5 por ciento�– excluye a quienes han renunciado a 
buscar empleo porque no lo hay. El Departamento de Trabajo 
de Estados Unidos ofrece ambas series, pero recomienda tomar 
en cuenta la cifra más baja, al parecer con la esperanza de no 
desalentar la producción ni el consumo.

Para apreciar la terrible situación que ha generado la pér-
dida de tantos puestos de trabajo debido al colapso económico 
de Estados Unidos, en la gráfica C1.6 se muestra una imagen 
más real de la situación que enfrentael país: ¿cómo volver a 
emplear a tantos millones de personas para que vuelvan a ser 
capaces de consumir bienes y servicios? 

En julio de 2008 los productores y consumidores del mun-
do entero fueron incapaces de pagar productos cuyo precio tenía 
como referencia el del barril de petróleo, a razón de 150 dólares 
en ese mes y año. Tampoco podrían sobrevivir al derrumbe de los 
mercados si el precio del petróleo cayera a menos de 30 dólares 
el barril. 

Más allá de las estadísticas arriba expuestas está la histo-
ria que ahora veremos, de la que apenas nos hemos enterado en 
abril de 2010, la cual revela cómo Goldman Sachs se comportó 
sin la menor consideración ética al crear y abusar de instru-
mentos «derivados», como los CDO (credit default swaps). 

Un derivado financiero �–o instrumento derivado�– es un 
producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro acti-
vo, y puede incluir el CDO o ser sustituido por un CDO. Se trata 
de una combinación de valores, mezcla de muchos valores bue-
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nos y pocos malos, cuyo fin, en teoría, es reducir el riesgo para 
los inversionistas. 

Muchos observadores señalan que aun cuando Goldman 
no reciba una condena por el delito de fraude civil del que lo ha 
acusado el gobierno de Estados Unidos en abril de 2010 �–acu-
sación que en este caso sólo trata de recuperar el dinero inver-
tido que Goldman consiguió sin revelar a sus clientes que era 
mejor ir en contra de esa inversión�– su reputación se ha visto 
seriamente perjudicada. Este hecho ha dado lugar a dos reac-
ciones: 1) el chiste de que la acusación «justifica» que Goldman 
otorgue a sus ejecutivos bonos más grandes a finales 2010 por 
haber eludido la acusación penal por fraude, circunstancia en 
que los ejecutivos serían castigados con prisión; 2) la exigencia 
de que el Departamento de Justicia procese penalmente a los 
ejecutivos de Goldman por fraude.

El artículo que publicó John Authers en el Financial Ti-
mes el 23 de abril de 2010,13 «Por qué se deben prohibir las 
apuestas por los CDO �“sintéticos�”»14 «explica» la historia del es-
cándalo de los CDO con cierta simpatía hacia Goldman:

Ha transcurrido una semana desde que la Comisión de Segu-
ridad e Intercambio (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados 
Unidos interpuso una demanda civil que hizo caer las acciones 
de Goldman Sachs [...] [y desde entonces persisten las siguientes 
preguntas]:15 ¿realmente las acciones de Goldman estuvieron en 
contra de la ley?, y ¿estuvo la demanda de la SEC inspirada por 
motivos políticos?...

13 Véase Authers en http://www.ft.com/cms/s/0/1302fcd6-4ef1-11df-
b8f4-00144feab49a.html.
14 Debo agregar que los «Synthetic CDOs» son instrumentos virtuales, a 
diferencia de los «CDO reales», e implican apuestas contra lo que pueda 
ocurrir a los CDO reales. Al CDO sintético se le denomina, en sentido de 
burla, un «CDO desnudo».
15 Entre corchetes aparecen aclaraciones, interpretaciones y observa-
ciones mías.
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 ¿Existe algún interés público en permitir que tal comporta-
miento sea legal?, y ¿aporta este episodio alguna lección sobre la 
forma de evitar en el futuro una implosión semejante del sector 
financiero?
 El asunto gira en torno a un CDO sintético, un instrumento 
financiero de endiablada complejidad.
 En primer lugar �–escribe Authers�–, los prestamistas otorgan 
préstamos hipotecarios (en este caso, de «alto riesgo») a pres-
tatarios con escaso historial crediticio. En segundo lugar, esos 
préstamos son integrados en paquetes de bonos respaldados por 
hipotecas. Los compradores de los bonos reciben el pago de in-
tereses y asumen el riesgo resultante de la insolvencia. En tercer 
lugar, esos bonos, con los demás, se utilizan para integrar un CDO 
o paquete de bonos. Estos CDO se venden a los inversores, quie-
nes los compran porque se comportan como los bonos normales, 
pero pagan más intereses.

Authers explica que para crear un CDO sintético se necesita 
un «crédito de trueque por defecto». Esto es, una especie de con-
trato de seguro de dos vías. En esencia, el primer inversionista, 
«de corto plazo», se compromete a pagar los intereses del CDO al 
segundo inversionista «de largo plazo». Por su parte, el inversio-
nista «de largo plazo» debe cubrir por completo el «corto plazo» 
en caso de incumplimiento de los prestatarios subyacentes en 
el CDO. Ninguno de los inversionistas está obligado a retener los 
CDO. Para ambos inversionistas, es como si hubieran comprado 
un CDO «sintético» (o no real), con todo y sus pagos normales más 
el costo de afrontar un eventual caso de insolvencia. Beneficios y 
riesgos por igual, mientras sea el poseedor. 

¿Qué fue lo que supuestamente hizo mal Goldman? Se-
gún Authers:

John Paulson, un gestor de fondos de cobertura que creía que los 
bonos de alto riesgo perderían su valor, pidió que le prepararan 
un CDO sintético contra el cual pudiera apostar. Estaba involucra-
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do en la selección y detección de valores susceptibles de incluir 
en [la adquisición de este producto, aunque él afirma que] la 
decisión final sobre la compra de estos bonos les correspondía a 
terceras personas.
 Cuando Goldman vendió a varios grandes bancos europeos 
el CDO sintético, no mencionó [el factor secreto] que Paulson, 
había diseñado el CDO para desplomar y permitir a Paulson ga-
nar una fortuna. En esencia, Paulson quería hacer una apuesta 
contra los CDO y Goldman pagó por encontrar a quien estuviera 
dispuesto a apostar.
 Los bonos subyacentes [en los CDO sintéticos] perdieron su 
valor con rapidez, los bancos pagaron a Paulson mucho dine-
ro [además del dinero que había ganado por haberle hecho a 
Goldman la selección de los valores contra los cuales deseaba 
apostar.]
 Un CDO sintético requiere que alguien sea inversionista de 
corto plazo, y los inversionistas de largo plazo sabían esto. Por 
tanto, resultaría muy discutible que existiera alguna obligación 
legal de revelar el nombre del inversionista a corto plazo a los 
potenciales compradores.
 Pero, ¿tal revelación era un asunto delicado? ¿Interesa al 
público en modo alguno el comportamiento de los bancos ante 
inversiones de esta índole? 

La respuesta a ambas preguntas es teóricamente «no», se-
gún Authers, pero yo diría que «sí». 

Authers escribe:

...el efecto de esta operación fue aumentar el riesgo y la ines-
tabilidad del sistema financiero. Los bancos que aceptaron la 
apuesta quedaron más expuestos de lo que habían estado pre-
viamente. La advertencia caveat emptor16 debió proceder. Se tra-
taba de grandes [y sofisticadas] instituciones financieras. 

16 Caveat emptor De caveat, advertencia, y emptor, comprador). Locución 
latina que significa literalmente «Cuídese el comprador». Principio...
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 Pero en términos generales, ¿por qué permitir que los bancos 
hagan ese tipo de apuestas [y con CDO virtuales en vez de hacerlo 
con CDO reales]? 
 Esta no es moraleja del episodio. De entrada, los CDO sinté-
ticos parecían absurdos. El hecho de que alguien pensara que 
este tipo de trato tuviera sentido es sintomático de la psicología 
que se ocupó de la burbuja crediticia.
 ¿Qué defensas hay? En general, los productos financieros 
proveen a alguien de capital o bien, permiten que los inversio-
nistas administren sus riesgos. Nadie obtuvo ningún capital de 
esta transacción. En cuanto a la gestión del riesgo, se podría 
haber logrado más eficientemente con los contratos estándar 
respaldados por un índice y negociados en intercambio. No es 
necesario que los banqueros utilicen los fondos de sus cuenta-
habientes para hacer apuestas sobre ofertas únicas. 
  [Es posible que] algunas prácticas impopulares resulten de-
fendibles]. La posibilidad de apostar que ciertas acciones en el 
mercado de valores ofrecen ante la perspectiva de que bajarán 
inmediatamente] propicia la liquidez de los mercados, inhibe la 
formación de burbujas y ofrece a los inversionistas un incentivo 
para hacer la cuidadosa tarea de identificar los fraudes.

Authers da la impresión de pensar que la actividad de 
Paulson resulta defendible porque apostó con el conocimiento 
del público. Sin embargo, reconoce que Paulson había agrupado 
secretamente los CDO, y, por lo tanto, sabía que el valor de éstos 
se desplomaría rápidamente cuando apostara en el mercado de 
bonos. Hizo un montón de dinero con tal apuesta, y en cualquier 
circunstancia, al parecer pudo hacerlo gracias a que dispuso de 
información privilegiada que no estuvo al alcance de los aposta-
dores, quienes perdieron dinero porque los CDO no aumentaron 

... jurídico que deriva del derecho romano y significa que el comprador 
debe tener cuidado al adquirir una cosa; esto es, verificar que no tenga 
vicios ocultos que demeriten su valor o que la hagan inútil para el fin 
que se espera de ella.
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de valor. Quienes apostaron a largo plazo sabían que nada era 
seguro, salvo que Goldman era conocido por poner en el mercado 
instrumentos que respaldaba implícitamente.

Goldman y Paulson incurrieron en una conducta es-
candalosa, y sólo ahora conocemos lo que hicieron y cómo lo 
hicieron.

Según Authers, el tipo de transacciones que hicieron Paul-
son y Goldman se debe prohibir: «Nada se perdería, y los riesgos 
sistémicos se reducirían si tales operaciones se proscribieran 
en el futuro». Eso, a la vez, prevendría la «política nefasta y los 
instintos retributivos», lo que evitaría la imposición de pesadas 
regulaciones que pudieran obstaculizar el incremento o la inno-
vación en la gestión del riesgo por parte de Wall Street.

Mientras que Authers está tratando de detener parte del 
mal de Wall Street, es probable que desee crear un grupo que se 
proponga prohibir el uso de computadoras programadas para 
seguir a la multitud en las apuestas inmediatas o mediatas. El 
problema es que esto ocurre en una fracción de segundo. El 
equipo está programado para realizar un acto automático, sin 
conciencia humana y sin la conciencia sobre el tipo de apuestas 
que se efectúan.

Irreflexivos programas de cómputo que «sienten» el incre-
mento o la caída de valores y bonos seguirán a los seres humanos 
(y al mismo tiempo ayudarán al envío de ellos) para que apuesten 
por reflejo en lugar hacerlo mediante la acción pensante. 

No debemos olvidar que el drástico aumento de los pre-
cios del petróleo puede ser cada vez mayor (como ocurrió en 
julio de 2008, hasta que estalló la burbuja) o rodar por el pre-
cipicio (como lo hicieron cuando el mercado colapsó en el otoño 
de 2008 y los tres primeros meses de 2009). En ambos casos la 
consecuencia ha sido la pérdida de enormes sumas de dinero. 
Miles de millones de dólares de los flujos financieros a escala 
mundial han estado y están en juego. 

El ejemplo es la burbuja de los precios del petróleo en 
2008, cuando miles de millones de dólares de los flujos finan-
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cieros a escala mundial estuvieron en manos de los apostado-
res, que ni poseían ni usaban el petróleo. El resultado es que 
comenzó el cierre de la economía mundial, efecto que hundió a 
todos los mercados de valores del mundo. Los mejores, como si 
jugaran a apostar sobre una mesa en Las Vegas, sólo buscaban 
sacar provecho de los cambios en los precios del petróleo sin 
tener en cuenta el daño que estaban haciendo. 

Tal vez Authers concuerde con los demás (conmigo in-
cluso) en que cada transacción en los mercados debe pagar un 
pequeño impuesto con el fin de inducirlos a pensar en lo que 
están haciendo. Al mismo tiempo, el fondo podría ser utilizado 
para «enseñar» �–si eso es posible�– a las sociedades de inversión 
y a los inversionistas que juegan en los mercados sobre lo que 
significa la palabra «ética».

Para defenderse contra los cargos de fraude civil, Goldman 
ha publicado miles de correos electrónicos internos. Uno de ellos 
es el de Fabrice Tourre, quien describió sus supuestos productos 
financieros innovadores como «monstruosidades inútiles». Otro 
alto funcionario escribió que Goldman podría sacar «mucho di-
nero» del desastre hipotecario de Estados Unidos. De hecho, los 
comerciantes Goldman tenían una visión tan estrecha (como si 
vivieran en un túnel) que sus operadores se sintieron libres de 
festejar el colapso del mercado hipotecario. En este mundo del 
crédito complejo pocos imaginaron que sus mensajes fueran a 
ser objeto del escrutinio externo, o que siquiera fueran leídos.

Mientras tanto, Goldman se apoya todavía en sus «discí-
pulos»: su escuela ha «contribuido» al diseño de la economía de 
Estados Unidos y del mundo: tres secretarios del Tesoro y cien-
tos de grupos de presión política intentan manejar a Washington 
en nombre del estilo de vida de Wall Street. (Para conocer una 
lista de 27 distinguidos discípulos, entre quienes están un pri-
mer ministro y un gobernador del Banco Central de Italia, véase 
Wikipedia.)17 Pero ahora enfrentan la ira de las personas e insti-

17 Véase http://en.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs.
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tuciones de todo el mundo que vieron la caída de las acciones de 
Goldman, el 16 de abril de 2010, como el principio de un acto de 
«justicia poética» que una de las firmas más poderosas del mun-
do debe experimentar (véase la gráfica C1.7).

De manera callada, Goldman se volvió famosa en Wall 
Street por ayudar a los bancos a crear organizaciones espurias 
para traficar con préstamos dudosos, lo que les permitía �–al 
igual que a Goldman�– presentar impolutos informes trimestra-
les sin problemas. A este proceso se le conocía como «el enmas-
caramiento de las deudas».

Del mismo modo, vemos también en el caso de la Unión 
Europea cómo Goldman inventó un falso «swap de monedas» 
para ocultar los problemas financieros de Grecia en el periodo 
1999-2001, a fin de que este país pudiera incorporarse a la 
eurozona cumpliendo el requisito de los balances financieros 
«positivos».

Además está el caso del Banco Real de Escocia, que llegó 
a lamentar su caída, víctima de la idea de Goldman de que «el 
dinero crece en los árboles» si se cumplen al pie de la letra los 
dictados de Goldman, como veremos a continuación.

Mientras se concluye la preparación de este libro, el Sena-
do de Estados Unidos hace gestiones para unirse a la Cámara 
de Representantes en la promulgación de la reforma financiera 
o las actividades que Wall Street dirige y que también determi-
na el comportamiento de los mercados, tal vez en todas partes. 
Acerca de esta reforma, La Opinión publicó un editorial el 26 de 
abril de 2010 titulado «Reformar Wall Street»:18  

Esta gran recesión demuestra cómo lo que acontece en Wall 
Street tiene un impacto sobre todos. Es fundamental sacar lec-
ciones de lo ocurrido para hacer los cambios necesarios en la 
industria financiera.

18 Vease http://www.impre.com/laopinion/opinion/2010/4/26/reformar
-wall-street-185257-1.html.
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 La burbuja en el mercado inmobiliario es fruto de casi 30 años 
de una filosofía desreguladora que eliminó controles, y puso al 
mando de los pocos que quedaron a personas que no creían en 
su función de vigilancia. El resultado está a la vista.
 Ahora hay una oportunidad para corregir las normas que ri-
gen la industria financiera. El proyecto de ley del senador Chris 
Dodd no es ideal, pero es la mejor opción entre las propuestas. 
Al igual que en el caso de la reforma médica, el proyecto nace 
aguado por el afán de sus creadores de buscar un respaldo repu-
blicano para un bipartidismo difícil de concretar. 
 En este caso se dejó de lado la idea de una oficina indepen-
diente de protección al consumidor, para ser reemplazada por 
una que dependa de la Comisión de Valores y Cambio (SEC). Lo 
positivo es que impone regulación donde no la hay �–de los pro-
ductos que llevaron a la crisis�–, mayores reservas a la banca y un 
fondo de liquidación para que las bancarrotas no cuesten dinero 
de los contribuyentes.
 La propuesta de la bancada republicana en el Senado fue de-
jar seguir las quiebras sin fondo de liquidación ni rescates, redu-
cir aún más la poca regulación que existe y nada de agencia para 
el consumidor. La estrategia es promover el cambio más endeble 
para que todo siga básicamente igual.
 Wall Street necesita una mayor regulación. El riesgo es in-
evitable en el sistema financiero, pero eso no significa que todos 
estemos expuestos a la deshonestidad del avaro que se aprove-
cha del ingenuo ante la incompetencia del guardia que además 
no tiene poder �–y el que tiene no lo usa. La crisis ha consolidado 
la industria en menos bancos con mayor influencia, requiriendo 
una mayor vigilancia. El desempleo masivo, la pérdida de ho-
gares y la devaluación general de la economía es un argumento 
suficiente para una reforma financiera fuerte.

Espero �–tal vez con optimismo excesivo�– que en las nego-
ciaciones del Congreso de Estados Unidos se consideren ahora 
y no más tarde los siguientes puntos que no están incluidos:
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1. Fondos de cobertura separados de la banca. Considerando 
que el propósito principal de los bancos es hacer présta-
mos a personas físicas y morales y no apostar por todo el 
mundo con CDO para hacer dinero en su propio beneficio.19 

2. Acabar con la práctica de compraventa de acciones y bo-
nos mediante programas de cómputo, descrita arriba.

3. Tasar con un pequeño impuesto cada operación, lo que 
además permitiría penalizar las operaciones realizadas 
mediante los programas de cómputo discutidos con ante-
rioridad. 

4. Prohibir los CDO «sintéticos» y los CDO «desnudos» (naked 
CDO) a que me he referido con anterioridad, con la exigen-
cia de que los diseñadores de CDO con fondos de cobertura 
reales y legítimos tengan participación directa en las opera-
ciones de compraventa. Por ejemplo, los que las aerolíneas 
necesitan para comprar combustible o hacer arreglos para 
comprarlo y almacenarlo. Las aerolíneas han protestado 
por el hecho de no tener participación en operaciones es-
peculativas con el precio del combustible para aviones en 
que interviene la codicia de quienes no tienen que ver con 
la industria aeronáutica y, sin embargo, apuestan a que el 
precio del combustible suba o baje, lo que falsea los pre-
cios ante las necesidades de las compañías aéreas y sus 
proveedores, así como contra los mejores intereses de los 
consumidores y los transportistas que las utilizan.

5. Autorizar la protección real de los consumidores y penali-
zar los abusos que cometen en su contra empresarios sin 
escrúpulos. 

6. Exigir transparencia contable. No más trafique de prés-
tamos dudosos por medio de empresas ficticias para «en-

19 Véase Greg Hitt y Damian Paletta, «Deal may [separate hedge 
funds from banking]», 26 de abril de 2010, http://online.wsj.com/
article/SB10001424052748703441404575206102993665816.html 
?mod=WSJ_hps_LEADNewsCollection.
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mascarar» problemas y mostrar «beneficios» inexistentes o 
excesivamente positivos.

7. Establecer un registro central de los CDO e incluso, tal 
vez, de las operaciones confidenciales con los fondos de 
cobertura. Los nuevos reguladores mantendrían tal infor-
mación bajo reserva.

8. Romper el monopolio de los cuatro bancos que «poseen» la 
mitad del PIB de Estados Unidos.

9. Limitar la tasa de interés sobre las tarjetas bancarias al 
15.9 por ciento, el monto más elevado que suelen aplicar 
los sindicatos, y limitar el cargo por costos de operación a 
no más de un dólar.

10. Regular a los reguladores, por parte de la Comisión de 
Seguridad e Intercambio. Según parece, los reguladores 
creían que Goldman era tan grande e importante que po-
día ofrecer CDO fraudulentos a pesar de la declaración de 
Soros, quien anunció que no invertiría en tales instru-
mentos porque eran difíciles de entender, lo cual signifi-
caba que entrañaban algo incorrecto. 

  Además, la SEC se había negado a investigar las quejas 
legítimas de que Bernard Madoff tenía que estar operando 
un esquema Ponzi. Los «reguladores» de la SEC sólo «des-
cubrieron» el esquema Ponzi cuando Madoff anunció en 
2008 su fraude, en el momento en que fue incapaz de ha-
llar nuevos fondos, necesarios para mantener el esquema 
en operación. (Como resultado de la debacle de 2008, los 
inversionistas de Madoff tuvieron que retirarle sus fondos 
para cubrir sus propias crisis financieras.)

  Fue Madoff quien anunció el fraude que costó a em-
presas y personas del mundo entero por lo menos 65 000 
millones de dólares. La SEC dijo entonces que había «in-
vestigado» a Madoff, pero finalmente tuvo que admitir que 
sólo le habían preguntado si sus balances eran correctos, 
a lo que respondió «sí», tras lo cual la «investigación» se 
cerró.
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  ¿Qué estuvieron haciendo los «investigadores» de la 
SEC si no investigaban? Sus agentes superiores �–ahora 
lo sabemos�– estaban viendo películas pornográficas. Un 
agente oficial se pasaba ocho horas diarias en sus arduas 
«investigaciones» personales para descubrir la variedad de 
películas porno. Otro agente dio la impresión de haber 
trabajado horas extras tratando de entrar en los portales 
pornográficos de la red desde el equipo que tenía asig-
nado en la SEC. Lo intentó y fracasó hasta 16 000 veces 
por mes,20 lo que me lleva a formular tres preguntas: ¿era 
simplemente un obseso compulsivo? ¿Creía en la máxima 
que reza «Si al principio no tienes éxito, inténtalo, intén-
talo una y otra vez?» o mediante la suma de sus miles de 
intentos fallidos para acceder a portales porno ¿pretendía 
ganarse un lugar en el libro de récords mundiales?

  Según parece, los investigadores de la SEC pensaban 
que la maniobra de Madoff se basaba en poner en prác-
tica la estrategia de «dividir a la huelga», que daba la im-
presión de ser lo suficientemente complicada como para 
que nadie pudiera sospechar que ni siquiera él la hubiera 
entendido o utilizado. Por otra parte, ¿qué investigador se 
hubiera arriesgado a hacer preguntas que levantaran la 
sospecha de que era incapaz de entender cómo funciona-
ba la estrategia?21  

11. Y establecer tal regulación sin afectar a los inversionistas 
�–con la regulación de derivados tales como los CDO, por 
ejemplo�– mediante esquemas burocráticos susceptibles 
de ocasionar, por sí mismos, daños difíciles de subsanar. 
20 Con posterioridad, la SEC investigó los registros internos de las com-
putadoras en cada uno de tales casos y se descubrió a esta persona, 
cuyos hábitos de fracaso son verdaderamente «heroicos». Véase Michael 
Hiltzik, Los Angeles Times, 28 de abril de 2010.
21 Véase la admisión que Madoff preparó después de haber cometido 
fraude, firmada en el Tribunal Federal de la Ciudad de Nueva York, y 
publicada en www.usatoday.com/money/markets/2009-03-12-madoff
-statement-guilty-plea_N.htm.
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La idea de vender una casa o acciones que no pertenezcan 
al vendedor no es fácil de admitir. Y con razón, ya que los in-
muebles son bienes que normalmente vende una persona úni-
camente cuando es dueña del título de propiedad. En contraste, 
los derivados normalmente no son bienes, sino contratos que 
pagar por una casa o acciones en el futuro,22 o para apostar por 
los valores de algo, como casas o petróleo, que en general van 
a subir o bajar; casos donde el apostador no necesariamente es 
dueño de nada real.

Para que los inversionistas comprendan por qué perdie-
ron miles de millones en este tipo de fraude �–producto úni-
camente de la fe�–, ha circulado en internet el siguiente «blog» 
que «simplifica» la forma de entender lo que causó la falla en la 
estratagema de derivados. Es posible que este cuento apócrifo 
se haya originado en India:23 

Heidi es la propietaria de una cantina en Berlín. Con el fin de 
incrementar sus ventas, decide permitir que sus clientes leales 
�–cuya mayor parte son alcohólicos desempleados�– tomen hoy 
y paguen más tarde. Ella lleva la cuenta de las bebidas que 
consumen en un libro mayor, medio que le facilita otorgarles 
crédito. 
 Se corre la bola y cada día llega mayor número de clientes a 
la cantina de Heidi.
 Aprovechándose de la libertad de obligación de pagos inme-
diatos de que gozan sus clientes, Heidi aumenta el precio del 
vino y la cerveza, las bebidas de mayor consumo. El volumen de 
las ventas aumenta con creces. 
 Un joven y dinámico asesor de servicios al cliente del banco 
local se da cuenta de que las deudas de los clientes representan 
valores futuros y aumenta el límite de la cantidad de dinero que 
Heidi puede obtener en préstamo. 

22 Véase http://www.numa.com/ref/faq.htm#no01.
23 Véase la versión en http://www.traderji.com/general-chit-chat/ 
27119-finanacial-crisis-explained.html.
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 El joven no ve motivos de mayor preocupación: como garan-
tía prendaria tiene las deudas de los alcohólicos. 
 En la casa matriz del banco, banqueros expertos transfor-
man estos valores de los clientes en TEQUILABONOS, ALKOBONOS, 
VOMITOBONOS. Estos valores son entonces negociados en los mer-
cados mundiales. Nadie entiende verdaderamente lo que sig-
nifican estas abreviaturas ni la forma en que se garantizan los 
valores. No obstante, a medida que su precio sube de manera 
continua, los valores adquieren gran prioridad de compra. 
 Aunque los precios siguen subiendo, llega el día en que un 
regulador de riesgo del banco �–quien por supuesto es despedido 
más tarde debido a su actitud negativa�– decide que ha llegado 
el momento de exigir el pago de las deudas en que han incurrido 
los clientes de la cantina de Heidi.
 Pero resulta que éstos no tienen con qué pagar.
 Heidi no puede cumplir con el pago de su préstamo y se de-
clara en quiebra. 
 El precio de TEQUILABONO y ALKOBONO cae 95%. A VOMITABONO le 
va mejor: su precio se estabiliza después de sufrir una baja del 
80%.
 Los proveedores de la cantina de Heidi, que le habían conce-
dido generosas fechas límite de pago y habían invertido en los 
valores, tienen ahora que enfrentar una nueva situación. El pro-
veedor de vino se declara en quiebra y al proveedor de cerveza lo 
absorbe un competidor. 
 Después de una serie de consultas entre los líderes de los 
partidos políticos principales que duran día y noche, al banco 
lo salva el Gobierno. 
 Los fondos necesarios para este propósito se obtienen de un 
impuesto que se grava a los que no ingieren bebidas alcohólicas. 

Goldman y sus banqueros aliados culpan a la clase me-
dia emergente por comprar vivienda y bienes a crédito sin los 
ingresos necesarios para eventualmente pagar �–y por lo tanto, 
sostienen que la clase media ha sido tan avara como los ban-
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queros�–, y todo mundo estuvo feliz mientras la refinanciación 
de su casa parecía funcionar exitosamente. 

De hecho, la clase media estadounidense estuvo viviendo  
en un crédito cada vez más amplio, igual que Grecia desde fi-
nales del decenio de los noventa, sin pensar cómo pagaría sus 
deudas. Pero para la clase media estadounidense, así como pa-
ra la nación griega, la interrupción del crédito ocasionada en 
gran medida por las antiéticas �–e ilegales, sostengo yo�– accio-
nes de Goldman y por la extracción de intereses y cuotas cada 
vez más altos de los banqueros �–ninguno de los cuales se jus-
tificaba�–, en poco tiempo las facturas diarias y las hipotecas se 
volvieron impagables. Recordemos también que el interés sobre 
los saldos insolutos de las tarjetas de crédito por compras de 
los consumidores dejaron de ser deducibles en Estados Unidos 
a partir de 1987.

El escenario para un desastre quedaba listo porque mu-
chos jóvenes dejaban a sus familias y sus hipotecas para irse a 
Irak, algunos en atención a los idealistas exhortos de Bush II a 
«morir por su país», sin hacer mención de qué país se trataba; 
porque los bajos salarios no alcanzaban para pagar sus hipo-
tecas para que �–por otra parte�– hubiera quien ganara salarios 
muy altos por conducir camiones a través de zonas de guerra 
para entregar suministros. Bush II privatizó la guerra en Irak 
en gran medida mediante el alquiler de contratistas privados y 
servicios de seguridad. Algunos observadores han argumenta-
do que por cada 100 soldados de Estados Unidos fueron a Irak 
hasta 50 estadounidenses en su carácter de ciudadanos priva-
dos, especialmente «soldados de la fortuna», a ganar 50 veces 
más que el soldado idealista.

En casa no se efectuaron sacrificios económicos por la 
guerra de Estados Unidos en Irak, en la que se utilizaron miles 
de millones de galones de gas y petróleo, con gran despilfarro. 
Los militares estadounidenses continuaron empleando traba-
jadores a quienes pagaban con dinero en efectivo, sin compro-
bante de por medio, en proyectos mal planeados.
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La ocupación de Irak fracasó porque se construyó mucho 
que no funciona correctamente con un costo de por lo menos 
100 000 millones de dólares, según informes de investigadores 
de Estados Unidos. El New York Times hizo un gran servicio con 
la publicación, el 14 de diciembre de 2008, de un artículo titu-
lado «Historia oficial. Errores garrafales en la reconstrucción de 
Irak».24 James Glantz y T. Christian Miller resumen la historia 
oficial escrita en 513 páginas. La versión oficial es la primera de 
su tipo en la historia del gobierno de Estados Unidos y describe 
esfuerzos del país mutilados antes de la invasión de los plani-
ficadores del Pentágono hostiles a la idea de reconstruir otro 
país a continuación, lo que terminó en un fracaso de 100 000 
millones dólares por la turba burocrática de las guerras, en una 
espiral de violencia e ignorancia de los elementos básicos de la 
sociedad y la infraestructura iraquíes.

Con el título Duras lecciones: la experiencia de la recons-
trucción de Irak, esta historia fue recopilada por la Oficina del 
Inspector General Especial para la Reconstrucción de Irak, en-
cabezada por Stuart W. Bowen Jr., abogado republicano que 
viajó regularmente a Irak y dispuso de un equipo de apoyo for-
mado por los ingenieros y auditores establecidos allí. El infor-
me contiene los enlaces que ayudan a explicar el gran fracaso 
de Estados Unidos en Irak,25 trágicamente descrito por Bush II 
como un «éxito». Naturalmente «se chismeó» que Bush II y su 
vicepresidente Dick Cheney habían creído que Bowen era un 
traidor a los intereses de Estados Unidos por haber documen-
tado su conclusión con tal plenitud.

El mensaje más amargo de todos los que se desprenden 
del programa de reconstrucción tal vez sea la forma en que 
termina la historia. Según el New York Times, las cifras duras 

24 Véanse http://www.nytimes.com/2008/12/14/world/middleeast/ 
14reconstruct.html.
25 Véanse http://projects.nytimes.com/reconstruction#p=1 and http:/
/documents.nytimes.com/hard-lessons-the-iraq-reconstruction-
experience#p=1.
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sobre los servicios básicos y la producción industrial compila-
das para el informe revelan que con todo el dinero gastado y 
las promesas hechas el esfuerzo de reconstrucción nunca hizo 
mucho más que restaurar lo destruido durante la invasión y el 
consecuente saqueo.

Debo añadir que tal conclusión es demasiado generosa.
¿Cómo fue posible que ocurriera tal desastre durante los 

años de Bush II, de 2001 a 2008?
En efecto, ¿cómo pudieron él, Goldman y sus banqueros 

aliados implicarse en tanta corrupción?
Los analistas coinciden en que la «generación del yo» que 

surgió en las escuelas de negocios y de administración de las 
universidades estadounidenses deben compartir la culpa de en-
señar a sus estudiantes a seguir la regla de oro de Goldman: 
«[ser] codiciosos», según lo dispuso Gus Levy, un legendario so-
cio de Goldman, «pero codiciosos a largo plazo». Últimamente 
este adagio se ha acotado para quedar en sólo funcionalmente 
«voraz».26 

Pero veamos de nuevo el surgimiento de la «generación del 
yo», famosa por el lema «Cuidado con el número 1: ¡Yo!», que 
ingresó a las escuelas de administración universitarias �–que por 
cierto ya no se llaman «escuelas de administración de empre-
sas»�– para obtener el grado de maestría en negocios en la admi-
nistración a partir de 1960, y escaló al poder entre los setenta y 
los noventa. Ellos fueron recibidos con el siguiente tipo de diálo-
go, del que fui testigo en la UCLA en 1978:

El profesor: 
�—¿Por que están ustedes aquí?
Los estudiantes, al unísono: 
�—¡Por dinero!, ¡dinero!, ¡dinero!
El profesor: 

26 Citado en James Grant, «Goldman shrinks an adage; long-term 
greedy can�’t wait», New York Observer, 14 de febrero de 1999, http://
www.observer.com/node/41071.
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�—¿Qué es lo más importante en sus estudios aquí?
Los estudiantes, al unísono: 
�—¡Yo!, ¡yo!, ¡yo!
Los graduados con una maestría en administración de 

negocios de la escuela de administración no ingresaban al ser-
vicio público, sino que se dirigían a Wall Street en busca de los 
enormes bonos, que van desde los mil millones de dólares hasta 
un máximo �–o incluso más�– de 100 000 millones, así como por 
opciones para comprar acciones de la compañía, a menudo ile-
galmente, prefechadas a un valor bajo, lo que habilitaba a los 
ejecutivos para comprar más acciones de las que los elevados 
precios del mercado podrían permitirles.

Estos abusos los condujeron a trabajar para, o en nom-
bre de, los tipos sin ética que llegaron a dirigir empresas de 
tarjetas de crédito con las que buscaban «robar» legalmente el 
dinero de los consumidores. Esta práctica exigió la revocación 
de las leyes concernientes a los usuarios.

En 2005 el senador demócrata Joe Biden, actual vicepre-
sidente de Estados Unidos, abrió el camino para proteger a las 
compañías de tarjetas de crédito para dar por desaparecidos 
los saldos. Con base en el capítulo 7 del Código de Quiebras 
de Estados Unidos, desempeñó un papel decisivo en el trabajo 
con los republicanos para prevenir a la mayoría de los deudores 
contra el despido a fin de obtener un «nuevo comienzo», como 
había sido la tradición estadounidense.

Biden lo hizo con el fin de proteger a las numerosas em-
presas de tarjetas de crédito constituidas en Delaware para 
aprovechar las leyes que las favorecían frente a las personas en 
graves dificultades financieras a causa de factores tales como 
la pérdida de empleo, la pérdida de pequeñas empresas, los 
problemas de salud, el divorcio y las recesiones económicas. 
Ha sido especialmente duro en el caso de las madres solteras. 
Biden supervisó la normatividad elaborada por las compañías 
de tarjetas de crédito, convertida en ley sin piedad por el pre-
sidente Bush II, que ideó una prueba para ser elegible en caso 
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de quiebra, con fundamento en el capítulo 7. Desde 2005, sólo 
quien tiene un ingreso de alrededor de la media del estado para 
individuos (es decir, los más pobres entre los pobres) pueden 
escapar de sus deudas y empezar de cero. Biden y Bush II la 
llamaron Ley de Prevención del Abuso de Bancarrota y Protec-
ción al Consumidor, pero debió llamarse Ley de Protección de la 
Tarjeta de Crédito ante el abuso de los consumidores.

A medida que aumentaban su poder y fortaleza, los ban-
queros codiciosos que ostentaban una maestría lucharon por 
su cuenta contra la regulación financiera gubernamental que 
creían que podría limitar su ascenso a las clases altas. Busca-
ron particularmente limitar el aumento de impuestos, incluso 
cuando exigían ampliar la enseñanza universitaria, y viaductos 
para conectar las casas de sus sueños con los centros de las 
ciudades. Indujeron el aumento de los precios de la vivienda 
porque la capacidad constructiva de nuevos hogares no podía 
seguir el ritmo de la demanda.

La misma presión llegó a la atención a la salud, en la que 
también se incrementaron los costos. El seguro de salud y el 
hospital habían funcionado como sistemas sin fines de lucro 
y los salarios de los ejecutivos eran modestos. Con la llegada 
al poder del presidente Reagan, la idea de privatizar la aten-
ción para evitar procedimientos innecesarios, el despilfarro y 
el fraude exigían ejecutivos bien pagados que ostentaran una 
maestría y no se arredraran al negar la cobertura del seguro o 
reclamos de servicios médicos.

Los «ejecutivos» han tenido que pagar menores sueldos a 
los médicos, desalentar la medicina preventiva y elevar los pre-
cios para evitar el uso amplio de medicamentos caros que faci-
litarían la recuperación de las personas por sí mismas después 
de su primera cita con el médico. Pocos pacientes desearían 
retornar a la Health Management Organization (HMO), que se ha 
beneficiado al hacer lo menos posible con el fin de enriquecer 
a los administradores. El médico que se alía con la HMO se en-
cuentra con unos ingresos tan bajos que a menudo se niega a 
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trabajar en la ahora llamada «Organización de Mantenimiento 
de la Salud» para evitar la referencia a la gestión corrupta que 
tanto ha enriquecido a unos cuantos ejecutivos.

Para escapar de la HMO, que está en manos de ejecutivos 
codiciosos que lucran a costa de los pacientes, éstos han tra-
tado de unirse a los planes de seguros de salud de cobertura 
razonable, que dan acceso a los mejores médicos. Pero este in-
tento de cambio disparó los precios de las primas de seguros de 
atención hospitalaria.

A medida que la economía estadounidense se derrumbaba 
en el bienio 2008-2009, los trabajadores eran despedidos. Un 
número creciente de obreros y profesionales empezó a poner los 
gastos médicos en sus tarjetas de crédito. Mientras que antes 
los jóvenes empresarios utilizaban las tarjetas de crédito para 
recaudar fondos iniciales, en 2008-2009 estaban tan profun-
damente endeudados con sus compañías de tarjetas de crédito 
que algunas familias debieron conseguir tarjetas de diversas 
compañías, con lo cual se incrementaron aún más sus deudas 
y se dañó su historial de crédito.

Organismos tales como el FICO, que dan calificaciones cre-
diticias a las personas, desarrollaron un sistema secreto de pun-
tuación para sancionar a quienes habían utilizado más de  la mi-
tad de su crédito límite. Esto permite aumentar la tasa de interés 
a los bancos que expiden las tarjetas. En los últimos cinco años 
las tasas de interés promedio de 7-10 por ciento se han incremen-
tado a 19-32 por ciento.

Si había retraso, los pagos eran bajos. En 2008 habían 
llegado a 39 dólares con el cargo por morosidad, que iba de 10 
a 35 dólares.

Con las deudas en aumento y el dólar fungiendo como 
moneda de reserva del mundo, el problema pronto fue cómo 
conseguir que los dólares regresaran a Estados Unidos para 
financiar más deuda e importar de China productos baratos. El 
reciclaje del dólar se convirtió en asunto crucial para el modelo 
estadounidense de consumo en aras del mismo.
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La habilidad de la clase media estadounidense para obte-
ner dinero prestado terminó con la debacle de los CDO, invento 
de Goldman Sachs. Una vez que los especuladores apostaron 
contra empresas sanas de las cuales ni siquiera poseen accio-
nes, el colapso de la bolsa de Estados Unidos se convirtió en 
una profecía cumplida. Las empresas despidieron obreros para 
tratar de sobrevivir como fondos secos, pero cuando súbita-
mente la población sin trabajo se elevó a 8.2 millones de per-
sonas, el sueño estadounidense murió: la clase obrera dejó de 
ascender fácilmente a la clase media, así como la clase media a 
la clase superior, lo que sólo era posible a condición de que los 
salarios se mantuvieran en expansión y la clase media estado-
unidense creciera.

Gracias al poder del dólar, como vemos en la gráfica C1.8, 
ahora nos encontramos con que se acabó el modelo estadouni-
dense de consumo fundado en el crédito fácil. Las familias, en 
su inmensa mayoría, están tan fuertemente endeudadas que 
son incapaces de conseguir ningún tipo de nuevo crédito, es-
pecialmente con su historial de crédito arruinado por agencias 
de calificación crediticia corruptas que, «a petición» de los ban-
cos, tratan de abatir las puntuaciones de manera que puedan 
cobrar tasas de interés más altas. Pero la mayoría de los ban-
cos mantienen los millones de millones de dólares que les han 
bombeado la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos 
para «estabilizar» los flujos financieros. Bush II supervisó la dis-
tribución de 787 billones de dólares, pero no les solicitó que les 
otorgaran préstamos a los consumidores o personas que bus-
caran pagar sus hipotecas. 

Obama exigió que los bancos volvieran a otorgar los prés-
tamos necesarios para mantener el dinero fluyendo a través 
del sistema de Estados Unidos y del mundo, pero al mismo 
tiempo dijo que «sólo [había que] hacer préstamos prudentes a 
personas y empresas con altas calificaciones en su historial de 
crédito». Por desgracia a muchas personas que habían tenido 
altas puntuaciones de crédito, como hemos visto, se les había 
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hecho caer. ¿Cómo poner fin a este enigma, que es el principal 
desafío que enfrentan Estados Unidos y el mundo?

Pero pasemos al análisis de otros casos antes de llegar a 
la «conclusión sin fin», para indagar cuál sería el posible «próxi-
mo gran avance», susceptible de proporcionar un nuevo impul-
so, una nueva marea capaz de sacar a flote todos los barcos.
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Caso 2. Ironías del papel de Estados Unidos, el FMI 
y el G-20 en la globalización, 2009-2010:
¿enemigos o amigos del mundo en el complejo de 
las finanzas internacionales y la renovada guerra 
de Afganistán

En este caso me propongo responder las siguientes preguntas: 
1) ¿qué países o grupos de naciones deben controlar el desa-
rrollo?; 2) ¿cuál es el «verdadero» valor del dinero de los países 
del mundo?; 3) ¿es verdadera la conclusión de Pittsburg de 
que el G-20 dará lugar al G-3?; 4) ¿cuál es superpotencia que 
puede fungir como policía global para «salvar» al mundo de sí 
mismo? 

¿QUÉ PAÍSES O GRUPOS DE NACIONES DEBEN CONTROLAR 
EL DESARROLLO DEL MUNDO?
La crisis económica mundial de 2008-2009 de pronto cambió 
la forma en que los gobiernos y sus pueblos perciben a Esta-
dos Unidos, el FMI y el G-8 como las potencias que dominan al 
mundo. Muchos creen que los países del G-8 (Estados Unidos, 
Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Japón y Ru-
sia) son los dueños del FMI. Otra ironía es que estas entidades 
«capitalistas», que se habían considerado enemigas del «tercer 
mundo», son vistas ahora como amigas indispensables en cier-
to sentido. 

Para entender lo que ha pasado tenemos que recordar la 
historia de la complicada relación de este grupo de ocho paí-
ses súperpoderosos con el surgimiento del G-20, el cual agre-
ga al G-8 doce países importantes para compartir la toma de 
decisiones sobre las estrategias y los acuerdos para fomentar 
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el desarrollo global. De estos doce, China �–aprovechando sus 
reservas de 2.4 billones de dólares�– empezó a insistir en que el 
mundo necesita otra moneda que no esté sujeta al poder de sólo 
un país: Estados Unidos. Además de China, este grupo de doce 
naciones incluye a Brasil, India, México, Argentina, Australia, 
Corea del Sur, Indonesia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, y 
formalmente, la UE a partir de 2010.

Sin embargo, el G-8, basado en el sistema monetario del 
dólar �–con miras al «creciente poder» del euro�–, es lo que pode-
mos denominar el «Consejo Ejecutivo del Mundo», que ha coor-
dinado la política económica de los países desarrollados. Este 
grupo de ocho países funciona en asociación con la UE.1 Tal 
vez en el futuro será el G-9, tomando en cuenta el hecho de 
que a fines de 2009 la UE tiene «Constitución», presidente y alto 
representante para asuntos internacionales; mientras tanto es 
formalmente miembro del G-20. 

A principios del siglo XXI, el concepto del G-20 ha reem-
plazado al concepto de «tercer mundo», que se había vuelto irre-
levante desde el colapso de la Unión de Reúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) en 1991, lo cual hizo periclitar la idea de un 
segundo mundo en competencia con el primer mundo. 

El G-20 se conforma de acuerdo con la definición de los 
términos positivos que usan el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial al referirse a países importantes en la eco-
nomía mundial, incluyendo varios de los nuevos miembros del 
grupo como países «en transición», o «emergentes» en la política 
de la globalización.

El G-20 busca democratizar el proceso de toma de deci-
siones en nombre del mundo y ofrece la idea de que es vital que 
veinte países importantes hablen por todos los países del mun-
do, no solamente los ocho países miembros del G-8.  

Además, estos conceptos de transición sugieren la necesi-
dad de promover un aumento en el número de países capaces 

1 Véase http://en.wikipedia.org/wiki/G8.
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de tomar decisiones importantes para resolver los problemas 
del mercado a escala mundial. 

De esta manera se creó formalmente en 2009 un grupo 
(entre varias configuraciones de números de competidores he-
chas desde 1999)2 de doce países (dominados por China) para 
sumarlos al G-8 y llegar al G-20. En teoría, se ha dado cabida a 
economías clave para mantener el proceso de industrialización 
mundial, con lo que se crea este grupo en un momento en que 
el mundo hace frente a un sinnúmero de crisis. Aunque muchos 
de los países que pertenecen al G-20 exportan materias primas 
a países industrializados, lo hacen con miras a su propia indus-
trialización y a mejorar su papel en el crecimiento de bloques de 
libre comercio, cuyo número sigue en aumento en 2009 y 2010. 

El problema surge cuando los países no incluidos en el 
G-20 se quejan de que los derechos de los otros 164 miembros 
del FMI, más los ocho países que pertenecen a la ONU y no al FMI,3 
demandan su voz y voto.

El G-20 celebró en septiembre de 2009 una reunión en 
Pittsburg, Estados Unidos, donde se decidió formalmente que el 
G-8 (y su subsidiario el G8+5)4 cedieran su poder al G-20 en lo 
concerniente a los planes de desarrollo mundial en conjunto.5 

2 España es miembro «invitado permanente» al G-20 e Irán, Taiwán y Ve-
 nezuela quedaron fuera del mismo por razones políticas. Véase http://
es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_los_20_(países_industrializados_y_
emergentes)# Historia.
3 El número de países varía según quién sea el que los cuenta. Desde 
2006,  hay 192 naciones miembros de la ONU (www.un.org/en/members/ 
growth.shtml). Aunque Estados Unidos y Francia reconocen también 
a 192 países, Suiza reconoce a 194. Hay 239 códigos para uso en in-
ternet que consisten en dos letras (incluso «UK» para Reino Unido y 
«GB» para Gran Bretaña, únicos códigos alternativos), reconocidos por 
la Organización Internacional de Normas. Véase www.mapping.com/
countries.html y www.ripe.net/info/resource-admin/rir-areas.html.
4 El G-5 está conformado por Brasil, China, India, México y Sudáfrica.
5 Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_los_20_%28pa%C3% 
ADses_industrializados_y_emergentes%29#Historia.
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Para dirigir el mundo, los países líderes tienen que hacer 
frente a situaciones difíciles tales como: 
1. El colapso del crédito a escala mundial en los mercados. 

Los préstamos son indispensables para hacer trabajar a 
la gente y circular los bienes de consumo en aviones y 
barcos. Esto último podría causar la ruptura de la globa-
lización, con la posible excepción de las telecomunicacio-
nes y las conexiones a internet.

2. La producción de armamento nuclear en países inesta-
bles como Corea del Norte, Pakistán e Irán. 

3. Crisis perennes de genocidio en lugares como Darfur. 
4. Aumento del calentamiento global durante la administra-

ción de Bush II y su grupo de aduladores, dirigido por el 
vicepresidente Cheney. 

5. Crecimiento de la piratería, que amenaza las vías ma-  
rítimas. 

Figura C2.1
Valores cuestionables  (en términos de PPP)

 

 

  
Nota: Todas las estimaciones del tipo de cambio PPP son de la OCDE, excepto la de China, que es una 
estimación del FMI.
Fuente: OCDE, FMI, Bloomberg News.

6. Piratería de medicamentos contaminados, que pueden ma-
tar a millones de personas; malas repuestas industriales 
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que pueden tener como resultado la caída de aviones y cho-
ques de autos y camiones que no pueden ser controlados 
por sus conductores, y venta ilegal de discos compactos 
con música, películas, programas de cómputo y publica-
ciones que amenazan a la industria del arte y la literatura 
del mundo.

¿CUÁL ES EL «VERDADERO» VALOR DEL DINERO DE LOS PAÍSES? 
Otro gran problema para los países miembros del G-20 y el res-
to del mundo es cómo valuar la moneda. Según Mark Gongloff, 
una red de factores dificulta la determinación del valor real del 
dólar:6

No obstante toda la tinta y las lágrimas que se han derramado 
a consecuencia de la baja del dólar, no se ha podido responder 
a una pregunta que persiste: ¿cuál es el verdadero valor del 
dólar? 
 Los economistas y analistas en todo el mundo usan dife-
rentes varas para medir el valor de una moneda, pero al final 
de cuentas siempre les falta algo para lograrlo y con frecuencia 
llegan a conclusiones diferentes.
 Esto ocurre en parte porque el valor del dólar se basa en una 
red de factores cambiantes que se entrelazan, los cuales son de 
una complejidad insuperable e incluyen balanzas de comercio, 
gastos gubernamentales, tasas de interés, inflación y crecimiento 
económico.
 Y para complicar aún más el problema, varía el valor del dólar 
con respecto a las monedas de diferentes países. La mayor parte 
de las mediciones llegan a la conclusión de que está sobrevaluado 
con relación al yuan chino, mientras que otros lo encuentran de-
masiado bajo en relación con el euro, el cual llegó a $1.49 al final 

6 «Value is in eye of the holder: Web of factors make it hard to peg 
greenback�’s worth» [El valor de algo se determina por medio del cristal 
a través del cual se mira: una red de factores dificulta la determinación 
del valor real del dólar], Wall Street Journal, 18 de octubre de 2009.
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del día el viernes pasado, cifra que ha permanecido alta durante 

casi 14 meses�…
 El índice Intercontinental Exchange, que valora al dólar en 
relación con seis monedas importantes �–con un valor conside-
rablemente ponderado a favor del euro�–, sufrió una baja que 
llegó a 75.48, la cifra más baja en los últimos catorce meses, 
la cual no dista mucho de ser la más baja de todos los tiempos 
de 71.33, en 2008. Desde el 9 de marzo el índice ha bajado en 
15%. Durante ese periodo, el promedio industrial Dow Jones ha 
subido 53%, el oro ha subido más del 14%, y el índice del Bank 
of New York Emerging Market ha subido 89%. 
 Los funcionarios estadounidenses han hecho muy poco para 
parar ese descenso, en parte porque un dólar más débil benefi-
cia a los exportadores de Estados Unidos y ayuda a la Reserva 
Federal en su tarea de evitar la inflación.
 El porcentaje de especuladores en el mercado de futuros que 
apuestan a que el índice del dólar va a bajar supera en una 
proporción de 2 a 1 a aquellos que apuestan a que va a subir, 
según datos de la Comisión de Comercio de Futuros. Pero esa 
proporción se ha encogido aproximadamente de 3 a 1 en los 
últimos dos meses. Y algunos observadores de los cambios en 
el valor de la moneda sugieren que el dólar va a experimentar 
un rebote, aunque temporal.  
 Un medidor que se utiliza con frecuencia para este propósito 
es un índice del divisas realmente eficaz que compila mensual-
mente el Bank for International Settlements, que es el banco 
central de los banqueros centrales�…
 Según la medida del BIS, la cual hace ajustes según cambios 
en los precios y observa la ruta que siguen los cambios en el 
valor del dólar en relación con una canasta amplia de monedas 
globales, en septiembre el valor del dólar llegó a aproximada-
mente un 11% más bajo que el promedio que había mantenido 
durante 10 años. 
 De manera más complicada, algunos analistas usan un con-
cepto llamado «paridad del poder de compra» para obtener tasas 
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de cambio del mundo real. Toman artículos que son iguales en 
todo el mundo y comparan lo que cuestan en diferentes mone-
das. Esto les ayuda a determinar cuál es el «poder de compra» 
de diferentes monedas. Esto se basa en el principio de que el 
valor de cada moneda lo determina cuánto puede comprar, y no 
un número arbitrario que le asignen los cambiantes mercados 
financieros. 
 He aquí uno de los ejemplos más sencillos [del poder de com-
pra]: si un café latte cuesta 1.25 dólares en Estados Unidos y 1 
euro en París, entonces el euro puede decirse que tiene el mismo 
poder de compra que 1.25 dólares. En otras palabras, en este 
ejemplo hipotético, un euro valdría 1.25 dólares. Si esta tasa de 
cambio es diferente de la tasa de cambio del mercado interna-
cional de divisas, es posible que el mercado esté desequilibrado. 
Este ejemplo hipotético significaría que con el tiempo, la tasa del 
euro debería bajar de 1.49 dólares en el mercado de divisas a la 
tasa de poder de compra de 1.25 dólares.
 Muchos bancos y economistas elaboran modelos aún más 
complicados, utilizando canastas compuestas de varios artículos 
en lugar de un café latte, para determinar una tasa de poder de 
compra. 
 Uno de estos modelos, ideado por la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económicos, ha llegado a la conclusión 
de que el dólar equivale en valor a aproximadamente 0.85 euros, 
más que el valor que se le ha asignado en el mercado de 0.67 
euros, lo cual sugiere que el euro está sobrevaluado en 21%. Un 
modelo similar del Fondo Monetario Internacional sugiere que el 
yuan chino está sobrevaluado en 76%.
 Siguiendo este tipo de cálculo como base, se le ha asignado al 
dólar una valuación demasiado baja en relación con el yen japo-
nés, el cual ha subido de valor últimamente. Desde hace mucho 
tiempo, algunos inversionistas han utilizado el «carry trade», por 
ejemplo en yenes, para obtener préstamos con un interés [muy 
bajo, a veces tan bajo como el 0% para invertir en empresas, 
valores o bonos que produzcan altos réditos, usualmente en otro 
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país]. Actualmente muchos inversionistas utilizan el dólar con 
ese propósito. 
 Por otra parte, el dólar parece estar aproximadamente a la 
par �–no obstante que se le valúe un tanto por debajo de su valor 
real�– en relación con la libra esterlina, la que ha sufrido algunos 
reveses últimamente, en parte a consecuencia de la política libe-
ral del Banco de Inglaterra. 
 [La percepción del valor del dólar se basa también en el] déficit 
de comercio de aproximadamente 31 000 millones de dólares. 
La recesión profunda lo redujo a la mitad, pero ha subido úl-
timamente a medida que los precios de petróleo importado se 
han elevado y los consumidores han regresado de puntillas a las 
tiendas a comprar artículos de consumo importados baratos. 
 [Dos economistas del Peterson Institute for International Eco-
nomics,] William Cline y John Williamson, han construido lo que 
ellos llaman «tasas de cambio de equilibrio básico»7 diseñadas 
para dar cuenta de los grandes déficit y determinar la capacidad 
de los países de financiarlos. 
 Basándose en sus medidas, el dólar está sobrevaluado en 
relación con el yuan chino en aproximadamente 40%, como 
resultado del control estricto que ejerce la China sobre su mo-
neda para mantener sus artículos de exportación en situación 
competitiva. Pero su modelo presenta al dólar un tanto sobre-
valuado en relación con el euro, un resultado muy diferente del 
que sugiere el modelo de la OCDE [una sobrevaluación de 21%].
 Mientras tanto, hace tiempo que los funcionarios chinos ex-
presan alarma con respecto a los déficit del presupuesto del go-
bierno de Estados Unidos, ya que amenazan a plazo largo el valor 
del dólar. La lucha contra la recesión y los recibos de impuestos 
bajos contribuyeron a fomentar un déficit del presupuesto de Es-
tados Unidos de aproximadamente 1.4 billones de dólares en el 
año fiscal 2009, el peor desde 1945. Una recuperación débil po-
dría hacer que siga fluyendo la tinta roja durante algún tiempo�…

7 En inglés: fundamental equilibrium exchange rates.
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Sin embargo, desde mi punto de vista el problema de la 
recuperación económica del mundo se enlaza con la subvalua-
ción del yuan por parte del gobierno de China. Aunque el yuan 
necesita una revaluación de hasta el 25 por ciento para estimu-
lar las importaciones chinas y balancear sus enormes exporta-
ciones, China parece que permitirá un cambio pequeño de sólo 
el 3 por ciento, y esto luego de mucha presión de los gobiernos 
de Bush II y Obama. Efectivamente, China no ha variado su 
tasa de cambio de más de 8 yuanes por dólar en abril de 1994 
a 6.83 yuanes en julio de 2008.8

En realidad, la revaluación del yuan tendría como resul-
tado una devaluación de sus 2.4 billones de dólares, un acto 
contra la propia China.

Podemos ver, entonces, la demanda de muchos países 
que mantienen sus reservas en dólares en el cuadro C2.1.

Dada la importancia de China y Hong Kong, que se ha 
prolongado durante varios años, Paul Craig Roberts se pre-
guntó en 2005,9 ¿quién es el dueño del dólar?

Antes de la reunión del G-20 de 2009 el banco central de 
China expresó el punto de vista de su gobierno sobre la posibi-
lidad de convertir la «moneda» del FMI, los derechos especiales 
de giro (en inglés, Special Drawing Rights [SDRs]), a un nuevo 
sistema en el cual los países del mundo puedan mantener sus 
reservas internacionales. Supuestamente el plan era dejar de 
utilizar el dólar, cuyo valor varía en tiempo y espacio. De hecho 
China compró 50 000 millones de dólares en bonos emitidos por 
el Fondo Monetario Internacional, denominados en la moneda 
del FMI el derecho especial de giro, para experimentar con esta 
opción.10  

8 Véase «Timeline: The past and present of China�’s yuan», http://www.
reuters.com/article/idUSTOE63804D20100409?type=usDollarRpt.
9 «Who owns the dollar? [�–China]» The American Conservative, 4 de julio 
de 2005, http://vdare.com/roberts/050704_dollar.htm.
10 Véase  John Foley, «Derechos especiales de giro a la vista», 6 de sep- 
tiembre de 2009, http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Dere
chos/especiales/giro/vista/elpepueconeg/20090906elpneglse_14/Tes.
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Cuadro C2.1
Reservas internacionales en dólares de Estados Unidos, 2009-2010

(millones de dólares)

Rango   País/autoridad monetaria Fecha más reciente
Mundo total 8 410 349         ---
1.  China1  2 131 600  Jun.  2009  
2. Japón 1 044 327  Jul.  2009 
Eurozona     539 219  Abr.  2009 
3. Rusia 412 590  Jul.  2009
4. Arabia Saudita    395 467  May.  2009
5. Taiwán    325 417  Ago.  2009
6. India    280 978  Sep.  2009 
7. Corea del Sur    245 460  Ago.  2009
8. Hong Kong2    223 300  Ago.  2009 
9. Brasil     223 681  Sep.  2009
10. Alemania      184 167  Jul.  2009
11. Singapur      173 191  Jun.  2009
12. Suiza      160 166  Jul.  2009
13. Argelia      145 363  Abr. 2009 
14. Francia      130 094  Jul.  2009
15. Tailandia      125 100  Jul.  2009 
16. Italia      112 967  Jul.  2009
17. Irán        96 560  Dic.  2008
18. México        94 470  Mar 2010 
19. Malasia        91 400  Dic.  2009
20. Reino Unido       83 935  Ago.  2009
21. Estados Unidos      83 375  Jul.  2009 

1 Respecto a Hong Kong (región autónoma de China, según las reglas de su independencia en 1997 del 
Reino Unido, que había controlado esta ciudad por 156 años), véase «país» número 8. En 1997 China de-
cidió que Hong Kong podía continuar con las protecciones del sector privado establecidas por los ingleses; 
a cambio China ganó el poder de voto de Hong Kong en agencias y organizaciones internacionales. Por 
lo tanto, excepto en la Asamblea General de la ONU, China por lo general tiene dos votos en vez de uno.
2 Respecto de China, véase número 1.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_países_por_reservas_internacionales, consultado el 5 
de abril de 2010. 

¿ES VERDADERA LA CONCLUSIÓN DE PITTSBURG DE QUE EL G-20 
VA A DAR LUGAR AL G-3? 
Aunque supuestamente el G-20 ya recibió en Pittsburg el poder 
de planear el desarrollo económico mundial, los líderes de mu-
chos países se asustaron ante el caos de ideas y la confusión 
del debate entre países con tantas contradicciones entre sí. 
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La mayoría �–China incluso�– empezaron a entender que la 
solución del principal problema sobre qué hacer con sus reser-
vas en dólares sin destruir el valor de ellas y la presión de la 
Unión Europea y Arabia Saudita en apoyo del dólar dejaron al 
G-20 en el limbo. 

Además, con tantos expertos hablando en voz alta y baja 
de la posible desglobalización mientras sus líderes seguían (y 
siguen) firmando tratados de libre comercio bilaterales y mul-
tilaterales,11 yo creo que en Pittsburg se empezó pensar en la 
necesidad de reforzar los poderes del FMI y Estados Unidos pa-
ra asegurar que no pare el rescate de la globalización. Países 
de todo el mundo recordaron que Bush II y Obama otorgaron 
billones de dólares en préstamos sin intereses o con costos in-
significantes para mantener abierto el flujo de dinero entre los 
bancos internacionales. Especialmente en Pittsburg, la agenda 
no oficial era cómo buscar más conexiones tipo TLC.

De esta manera los despreciados Estados Unidos y el FMI, 
aunque son vistos como enemigos criminales, han vuelto a ser 
«amigos» del mundo, sin dejar de tener presente que Goldman 
Sachs y el sector de la avaricia financiera casi destruyeron la 
economía mundial. 

De hecho, en 2010 el gobierno de Grecia investiga las acti- 
vidades de Goldman Sachs, «culpado» por haber inducido a Gre-
cia a esconder el tamaño de su déficit nacional para que pudiera 
ser admitido en la zona del euro en 2000-2001. Aparentemente 
Goldman Sachs, a la cabeza de un grupo de especuladores, in-

11 Véanse las noticias de la organización en contra de tales TLC y el          
aumento en el número de ellos que proporciona Lazín (2007). La fuente 
de noticias es http://www.bilaterals.org/?lang=es, que en su edicion del 
9 de abril de 2010 lleva como encabezado principal: «México: anticipan 
reactivar los TLC». Según Roberto Morales Navarrete, «Después de cinco 
años de no haber firmado un Tratado de Libre Comercio (TLC), México 
espera aprobar uno con Perú en el 2010», informó la Secretaría de Eco-
nomía, en El Economista, el 8 de abril de 2010, http://www.bilaterals.
org/article.php3?id_article=17115.
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cluyó una gran cantidad del monto del déficit de Grecia en un 
tipo de «derivado financiero» («obligación de deuda garantizada», 
CDO, a la cual me refiero en la introducción).12 Al tiempo que 
vendía tales CDO en los mercados de valores del mundo, insi-
nuando que sus precios iban a subir, Goldman Sachs vendió en 
secreto sus propias inversiones a precios bajos, forzando con 
ello el colapso del valor de los CDO. Así, Goldman Sachs recibió 
utilidades dos veces: 1) por ven  der los CDO a compradores con 
la idea de que tendrían éxito, y 2) por vender sus propios CDO 
de Grecia a precios cada día más bajos (selling short, en inglés) 
para ganar aún más dinero con el colapso que sobrevino. 

Ángela Merkel, la canciller alemana, hizo un llamado en 
marzo de 2010 contra especuladores como Goldman Sachs, 
para instrumentar regulaciones y evitar abusos tan evidentes 
como el cometido con Grecia.13 De esta manera impugnó la afir-
mación de Goldman Sachs de que no había hecho nada en con-
tra de la ley.  

En resumen, el G-20 quiere acción contra los abusos de 
los financieros del mundo, pero no tiene un poder real para 
poner las reglas de la globalización.

El resultado de Pittsburg puede ser el surgimiento de un 
nuevo número mágico, el G-3, para ir más allá de los debates 
interminables del G-8 y el G-20.

El G-3 sería un pacto, tal vez virtual, entre Estados Uni-
dos, la UE y China. Hay otros observadores que piensan en es-
to,14 pero en términos de tres imperios.

12 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Credit_default_swap, 16 de marzo 
de 2010.
13 Para un diagrama importante que delinea cómo funcionan las CDO 
y un análisis de la crisis causada por Goldman Sachs, véase Stephen 
Fidler, Gregory Zuckerman y Brian Bassin, «Swaps come under fire: 
U.S. regulators, European leaders seek more oversight on trades in 
Derivatives», Wall Street Journal, 10 de marzo de 2010.
14 Véase Parag Khanna, «Why the US, Europe and China need a �“G-3�” », 10  
de junio de 2010, http://www.spiegel.de/international/0,1518,5823 
76,00.html.
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¿CUÁL SUPERPOTENCIA PUEDE FUNGIR COMO POLICÍA GLOBAL PARA 
«SALVAR» AL MUNDO DE SÍ MISMO?
Dadas las limitaciones de las tropas de la ONU, que han ganado 
muchas batallas chicas, pero siempre sin el apoyo financiero ni 
los armamentos necesarios, ¿qué país puede «salvar» al mundo?

Desde Corea del Sur, Thomas L. Friedman opina de manera 
elocuente que Estados Unidos es el indicado. Según Friedman:15

Es muy útil venir al continente asiático para recordar cuál es el 
papel que desempeña Estados Unidos en el mundo actual. No 
obstante todo lo que se ha dicho en años recientes acerca del de-
clive inevitable que experimenta Estados Unidos, no están hoy 
los ojos de todos puestos en Tokio, Pekín, Bruselas o Moscú, ni 
tampoco en otros que pretendan llevarse la corona mundial del 
peso pesado. Los ojos de todos están clavados en Washington, 
esperando que saque al mundo de su caída en barrena.  

Esta es la época en que Estados Unidos se ha sentido 
más débil en los últimos 80 años, dice Friedman, pero agrega 
rápidamente que en todo este periodo no se había considerado 
a este país tan importante como se le considera ahora: 

Aunque es cierto que desde el fin de la guerra fría los líderes e 
intelectuales a nivel mundial se quejaban de que Estados Unidos 
ejercía demasiado poder en el mundo, ahora ya no se oye mucho 
esa queja en un momento en que la mayor parte de la gente reco-
noce que la revitalización de la economía de Estados Unidos es lo 
único que podrá evitar que la economía mundial se hunda en una 
depresión global. Era muy fácil quejarse de la excesiva influencia 
de Estados Unidos, siempre que no tuviera uno que vivir en un 
mundo con demasiado poco poder de Estados Unidos.
 En el fondo, mucha gente parece darse cuenta de que la al-
ternativa a un mundo dominado por Estados Unidos no va a 

15 «Paging Uncle Sam», New York Times, 25 de febrero de 2009, www.
nytimes.com/2009/02/25/opinion/25friedman.html?_r=1.
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ser un mundo dominado por otro poder, o un mejor país. Sería 
un mundo sin líder. Ni Rusia, ni China tienen la voluntad o la 
manera de proveer lo que Estados Unidos �–en una situación 
idónea�– provee de manera constante. Actualmente, la Unión 
Europea está tan dividida, que ni siquiera puede ponerse de 
acuerdo en cómo lograr un plan de rescate económico eficaz.

Aunque esta crisis económica comenzó en Estados Uni-
dos como resultado de malos préstamos, el mundo ha corrido 
a ampararse a la sombra del dólar. Por ejemplo, la moneda de 
Corea del Sur ha perdido alrededor de 40 por ciento de su valor 
respecto al dólar sólo entre octubre de 2008 y febrero de 2009.

Friedman agrega:

«Ningún otro país puede sustituir a Estados Unidos �–me dijo un 
funcionario coreano�–. Estados Unidos es todavía el número uno 
en poderío militar, número uno en nivel económico, número uno 
en la promoción de derechos humanos y número uno en idea-
lismo. Sólo Estados Unidos puede ser líder del mundo. Ningún 
otro país puede hacerlo. China, no puede. La Unión Europea 
está demasiado dividida, y la fuerza militar de Europa está muy 
a la saga de la de Estados Unidos. Así es que sólo queda Esta-
dos  Unidos�… Nunca ha sido el mundo más unipolar que ahora. 
 Sí, muchos asiáticos resienten el hecho de que Estados Uni-
dos los haya regañado cuando ocurrió la crisis bancaria de Asia 
en 1990, y ahora nosotros hemos cometido muchos de los mis-
mos errores. Pero ese schadenfreude no dura mucho tiempo. En 
conversaciones informales aquí en Seúl con pensadores corea-
nos y otros asiáticos, periodistas y empresarios, me di cuenta 
de que la gente estaba verdaderamente preocupada: «Es posible 
que Estados Unidos no sepa lo que está haciendo, o, aún peor, 
que sepa lo que está haciendo, pero ¿es el problema mucho más 
grande de lo que hayamos jamás visto?» 
 Esta es una región en la que las marcas del mundo occiden-
tal tienen gran peso, entonces para ellos ver marcas financieras 
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gigantes como Citigroup y AIG [compañía de reaseguradores] al 
borde del colapso es profundamente desconcertante. 

Con razón las naciones de gran comercio, como Corea del 
Sur, están especialmente nerviosas con el temor de que Estados 
Unidos sucumba al proteccionismo económico, que minaría el 
sistema global de comercio. 

«Sin el liderazgo de Estados Unidos no hay manera de superar 
la crisis de la globalización», según Lee Hong-koo, el ex emba-
jador de Corea del Sur en Washington. Como dijo Hong-koo a 
Friedman en febrero de 2009: «Eso le pone una enorme carga 
al pueblo de Estados Unidos al esperar algo positivo. No puede 
caer uno en el nacionalismo de costumbre. Cuando las cosas no 
marchan bien, casi todos se vuelven nacionalistas. Y en el mun-
do económico, eso se traduce en proteccionismo [...] Nos agrada 
saber que el Presidente Obama no está haciendo eso. El pueblo 
de Estados Unidos debería darse cuenta de cuántas esperanzas 
y expectativas otros pueblos han depositado en sus hombros».

Y eso es sólo en la parte económica, señala Friedman.  «La 
primera gran prueba de seguridad podría ocurrir pronto [en] 
Corea del Norte». Y es verdad que ha llevado a cabo las pruebas 
de uno de sus misiles de larga distancia, Taepodong-2, que es 
posible que tenga la capacidad de pegarle a Hawaii, Alaska, o 
aun a lugares más distantes. Corea del Norte hizo una prue-
ba en 2006, pero el cohete estalló 40 segundos después de su 
lanzamiento.

El misil lanzado en 2009 pasó sobre Japón, y la parte que 
alcanzó mayor distancia cayó en el océano Pacífico, sin entrar 
en la órbita espacial.16 Si Corea del Norte vuelve a lanzar ese 

16 Corea del Norte insiste en que su misil entró en órbita espacial 
el 4 de abril de 2009 y seguía difundiendo canciones que adula-
ban a su líder Kim Jong Il. Véase, http://abcnews.go.com/Politics/
story?id=7261085&page=1.
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misil balístico intercontinental, se discute si las fuerzas de Es-
tados Unidos tendrán que considerar la posibilidad de hacerlo 
estallar en el momento del lanzamiento o dispararle durante su 
trayectoria.  

«Estados Unidos jamás debió haber permitido que Corea del 
Norte desarrollara una ojiva nuclear o que llevara a cabo prue-
bas de misiles de largo alcance que pudieran lanzarse a Estados 
Unidos o cualquier otro país» �–argumenta Friedman�– y Estados 
Unidos es el único país con capacidad militar para cortar la 
trayectoria nuclear de Corea del Norte.  

Reconozco aquí la perspicacia que Michael Mandelbaum 
pone de manifiesto en su libro de 2005 The case for Goliath, en 
el que explica la actuación de Estados Unidos en la recupera-
ción de su  papel como líder del mundo en el siglo XXI, según el 
resumen de Martin Walker en su reseña del libro:17 

Mandelbaum muestra que Estados Unidos funciona ahora 
como un gobierno global, al ofrecerle al planeta los servicios de 
seguridad física, regulación comercial y recursos legales, servi-
cios que normalmente proveen los gobiernos nacionales sólo a 
sus ciudadanos. Mandelbaum también argumentó en 2006 que 
Estados Unidos ofrece «estabilidad financiera».

Esto último, sin saber los excesos de desregulación de 
Bush II.

Mandelbaum insiste en que es natural que muchos no 
quieran admitir los beneficios que Estados Unidos ofrece al 
mundo; sin embargo, esto requiere que no tomemos en cuenta 
la invasión de Irak. 

17 Este resumen se basa en Walter, «American world order», New York 
Times, 5 de marzo de 2006, www.nytimes.com/2006/03/05/books/
review/05walker.html.
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Aun cuando el mundo goce de los resultados de muchos 
actos de estadounidenses, según Mandelbaum, «los líderes de 
Estados Unidos prefieren no dar detalles al respecto, mucho 
menos a todos los votantes que pagan por estos servicios».18

Pero la evidencia es clara, anota Mandelbaum, ya que la 
red de alianzas �–como la OTAN�– y los pactos comerciales �–co-
mo el GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio)�– y las 
organizaciones internacionales �–como las Naciones Unidas, el 
Banco Mundial y el G-8�– creadas principalmente por Estados 
Unidos, se han convertido en un sistema global dirigido por este 
mismo país. Tal sistema es conocido, inclusivo y claro. Sus ins-
tituciones dan a potencias menos importantes la posibilidad de 
desempeñar un papel suficientemente destacado, razón por la 
cual la alianza de consentimiento mutuo sobrevivió y aumentó 
cuando los países firmantes del Pacto de Varsovia sufrieron una 
implosión en los años ochenta del siglo pasado por falta de tal 
co nsentimiento. 

Ante todo, el sistema global establecido por Estados Uni-
dos «ha representado un éxito económico notable y seductor». Al 
haber construido la estructura comercial tripartita del mundo 
(América del Norte, Europa occidental y Japón) para enriquecer 
a sus ciudadanos y aliados y mantener la guerra fría, Estados 
Unidos ha acrecentado generosamente esta estructura comercial 
para incluir a los tigres asiáticos y a los europeos del este.19

Actualmente, 1 300 millones de chinos y 1 100 millones de hin-
dúes están trepando la cadena de exportación en vías de lograr 
la prosperidad. Ellos comercian en dólares, invierten dinero en 
los mercados financieros de Nueva York y Londres, generan gran 
plusvalía comercial con Estados Unidos y envían a sus hijos más 
inteligentes y ambiciosos a escuelas de administración de ne-
gocios para estudiantes de posgrado, donde están expuestos al 

18 Ibid.
19 Ibid.
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proceso de ósmosis por el cual absorben el sistema de valores 
occidental. 
 Este es un círculo magníficamente benigno, y seguirá sién-
dolo, cuando esos graduados que han recibido entrenamiento 
de instituciones en Estados Unidos resuelvan cómo va a reac-
cionar la biosfera ante decenas de millones de asiáticos que 
vivan una vida al estilo estadounidense, con sus propios auto-
móviles, aire acondicionado y comidas rápidas.20 

Este punto de vista de Mandelbaum, escrito durante la 
parte más alta del auge económico que logró Estados Unidos de 
mediados de 2002 a mediados de 2008, requiere una revisión. 
Es cierto que pronosticó problemas para el modelo financiero 
estadounidense y la biosfera, pero no predijo el colapso que iba 
a sufrir el modelo financiero de Estados Unidos ni el enigma que 
enfrenta hoy el mundo cuando trata de restaurar su condición 
previa, en la que tantas personas del planeta gozaban de rela-
tiva prosperidad; incluso América Latina y los países pobres de 
África se beneficiaban de sus exportaciones, en lo que parecía 
un crecimiento económico y cambio social en los países pobres. 

Los países pertenecientes al G-20 proponen extender «la 
democracia» a países no acaudalados para tomar en cuenta los 
diversos niveles económicos e intereses del mundo, propuesta 
que el presidente Barack Obama apoya enérgicamente, como 
lo hace también el primer ministro del Reino Unido, Gordon 
Brown.

Esta expansión del G-8 al G-20 �–que en realidad signi-
fica una contracción al G-3�–, promovida por el Consejo Eco-
nómico Mundial, nos lleva a revalorar el papel de la democra-
cia en las naciones, el cual ha evolucionado ante el proceso de 
globalización.

Mientras tanto, el único país que puede liderar el mundo 
en un caso como el enfrentamiento Afganistán-Pakistán es Es-

20 Ibíd.
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tados Unidos, el «policía del mundo». El problema es que aun 
con el apoyo de la UE va a ser muy difícil dominar a los talibanes 
en Afganistán y evitar que asuman el control, con el apoyo de Al 
Queda, de las armas nucleares de Pakistán, que es un Estado 
sin mucha estabilidad. 

¿Y cómo asegurarse de que el policía no se vuelva autori-
tario, como pasó con Bush II? Por lo menos apoyó la globaliza-
ción, aunque con muchos costos políticos, sociales y económi-
cos para su país y el mundo.

Si hacemos un examen tanto del lado positivo como del 
negativo de la globalización, debemos enfocarnos en las trans-
formaciones que ha experimentado el concepto de democracia, 
que con su lado débil ha puesto en duda gobiernos amigos en 
países como Afganistán y Pakistán, donde la corrupción ha per-
meado a la sociedad por siglos sin conocer lo que es la Sociedad 
Cívica. ¿Qué hacer ahora en esa parte del mundo? Ese es el 
problema que enfrenta Obama.
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Caso 3. La Unión Europea: ¿cómo coordinar 
 a 27 países?

No obstante que la Unión Europea ha tenido una expansión 
exitosa al incluir a 27 países muy diversos (véase el cuadro 
C3.1), no ha logrado una coordinación significativa para tener 
una voz capaz de hablar en nombre de los 498 millones de per-
sonas que la habitan.

Según el Equipo de Idiomas Indoeuropeos:1

Para hacerse entender, los 27 países de la Unión Europea han 
tenido que poner en pie el servicio de traducciones más grande 
del mundo: más de 4 000 personas trabajan en los pasillos de 
Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo. En la burocracia de la 
UE circula el intérprete de español-polaco, de español-danés, 
de español-finés, de finés-estonio, de finés-búlgaro, de búlgaro-
maltés. Así hasta completar las 506 parejas de traducción 
posibles que surgen por tener 23 lenguas oficiales. Ni la ONU, 
con seis idiomas de trabajo, le gana en poliglotismo.

Todo este alambicado sistema de comunicación tiene una 
factura igualmente escandalosa. Los datos más recientes, de 
2005, refieren que se gastan de 1 123 millones de euros en 
traducción e intérpretes de cada año. (Cada vez que se incor-
pora un país con una lengua nueva, la UE tiene que agregar 

1 Véase http://dnghu.org/Indo-European/2007/08/.
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al presupuesto 25 millones de euros para llevar a cabo las 
traducciones.) 
 

Cuadro C3.1
Año de ingreso de cada país a la Unión Europea y población en 2009

País Ingreso a la  Habitantes
  Unión Europea (millones)
Alemania (Oriental/Occidental)1 1958/1990 82.5
Francia1 1958 64.2
Reino Unido1 1973 60.6
Italia1 1958 59.4
España 1986 46.1
Polonia 2004 38.6
Romania 2007 22.3
Países Bajos 1958 16.4
Portugal 1986 11.3
Grecia 1981 11.2
Bélgica 1958 10.4
República Checa 2004 10.3
Hungría 2004 10.1
Suecia 1995   9.1
Austria 1995   8.2
Bulgaria 2007   7.8
Dinamarca 1973   5.4
Eslovaquia 2004   5.4
Finlandia 1995 5.2
Irlanda 1973 4.3
Lituania 2004 3.5
Letonia 2004 2.3
Eslovenia 2004 2.0
Estonia 2004 1.4
Chipre  (independiente) 2004     .7
Luxemburgo 1958     .5
Malta 2004     .4
Total redondeado (UE-27) 2009           499.02  

 
1Miembro del G-20.
2 Más de 51 por ciento de la población habla inglés.
 Fuentes varias: Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Unión_Europea, 2 de abril de 2010.

A todo esto, el inglés se ha convertido de facto en la lengua 
franca de la UE, dado su peso mundial. El suizo François Grin, 
especialista en economía lingüística, publicó en 2005 un infor-
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me en el que subraya que el Reino Unido, gracias al predominio 
de su lengua, ingresaba hasta 18 000 millones de euros anua-
les porque muchas cláusulas de los reglamentos burocráticos 
relacionados con la necesidad del resto de países miembros de 
la UE de comprender el inglés.

La admisión de nuevos países a la Unión Europea que 
culminó en 2007 con la entrada de Bulgaria y Romania, ha 
implicado que el número de idiomas oficiales reconocidos haya 
aumentado en los últimos casi cinco años de 11 a 23. El pro-
blema que se vislumbra en el futuro para impulsar el multilin-
güismo vendrá con las dos nuevas admisiones:2 la de Croacia  
en 2010, y la de la parte independiente de Chipre, cuyo idioma 
oficial es el turco �–lengua natural de un país que no es aún 
miembro de la UE�–; el Chipre de lengua griega ya forma parte de 
la UE. Ambas lenguas contribuirán a crear lo que muchos temen 
que se convierta en una verdadera torre de Babel que retrasará 
el ritmo de la «integración nacional» de la UE. 

Otros observadores ven la admisión de la Turquía chiprio-
ta de manera positiva y afirman que facilitará la posible entrada 
de la propia Turquía a la UE. Serbia, Macedonia y Montenegro 
esperan su turno. Mientras tanto, se ha alentado a Bosnia-Her-
zegovina a que permanezca unido a la UE por un tratado de libre 
comercio, que es el camino para que este país sea admitido en 
el futuro.

Según Idiomatic.net en 2007:3 

A pesar de que tan sólo el francés, el alemán y el inglés están 
considerados por la UE idiomas troncales [�…] la presencia masiva 
del inglés en la mayoría de los documentos oficiales �–más de 70 
por ciento en total�– no preocupa al comisario de origen rumano, 
ya que se trata simplemente «de un procedimiento habitual», 
y aprovechó para recordar que la traducción no siempre será 
posible «por motivos de eficiencia». 
2 Véanse artículos y blogs de Tony Barber en el Financial Times.
3 Véase http//idiomatic.net/blog/?p=48. 
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En el problema de los idiomas se enfrenta una nueva di-
ficultad: la UE carece de una ley común de patentes. A fines de 
2007, David Cronin (Intellectual Property Watch) escribió:4

Los gobiernos de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre 
los principales componentes de un sistema de litigios relativos 
a patentes que se aplicará en los 27 países del bloque.
 Los ministros europeos encargados de la competitividad de 
la industria dieron su amplia aprobación el 22 de noviembre a 
un proyecto según el cual un solo órgano judicial se ocuparía 
de evaluar las medidas legales que impugnen la validez de una 
patente.
 Según el proyecto, se establecería un órgano especializado 
adscrito al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
en Luxemburgo. Sin embargo, este órgano sólo se encargaría de 
atender los casos relacionados con la validez de las patentes.
 Alemania, el Estado miembro más grande de la UE y el que 
más patentes solicita, ha insistido en que los llamados casos 
de invalidación deberían tratarse por separado de aquellos 
relacionados con supuestas infracciones de una patente por 
uso sin autorización del titular. Por lo tanto, se prevé que los 
casos de infracción sean juzgados por los tribunales nacionales 
o regionales de los Estados miembros de la UE y no por el nuevo 
órgano judicial.
 La idea de establecer un «órgano judicial europeo de pa-
tentes» fue propuesta por Charles McCreevy, comisario europeo 
de Mercado Interior, a principios de este año. Según él, este 
órgano debería encargarse de examinar las demandas de pa-
tentes otorgadas tanto por las administraciones nacionales 
como por la Oficina Europea de Patentes de Munich.
 Sin embargo, aunque se han aceptado los principales 
componentes del sistema de resolución de litigios, se prevé 
4 «Consejo de la UE acuerda proyecto sobre sistema de litigios relativos a 
patentes», http://www.ip-watch.org/weblog/2007/11/28/consejo-de-
la-ue-acuerda-proyecto-sobre-sistema-de-litigios-relativos-a-patentes/.
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que los debates sobre algunos de sus temas más delicados 
continúen en 2008.
 La cuestión de los idiomas en que se tratarán las demandas 
es considerada por los diplomáticos europeos como el principal 
asunto pendiente.
 Durante la primera mitad del próximo año, entrará en vigor 
un nuevo acuerdo �–conocido como «el Acuerdo de Londres»�– 
según el cual se reducirán los requisitos de traducción para 
proteger un invento. Establece que los países cuyo idioma 
oficial sea el inglés, el francés o el alemán no requerirán que 
se traduzca la descripción completa de una patente al idioma 
utilizado más comúnmente por los mismos.
 España e Italia han expresado su preocupación de que 
sus idiomas nacionales sean objeto de discriminación como 
resultado del sistema de resolución de litigios�… 
 Un sistema de resolución de litigios es visto por los 
funcionarios como un paso previo hacia un sistema europeo 
de patentes más completo. La idea de tener un sistema de este 
tipo estuvo incluida en el programa de la entonces Comunidad 
Europea desde el decenio de los setenta.
 En 2000 la Comisión Europea presentó una propuesta para 
la creación de una patente europea. Romano Prodi, el entonces 
presidente de la Comisión, sostuvo que la falta de un sistema 
armonizado estaba «restringiendo la competitividad».
 Pero la propuesta se ha estancado desde que los gobiernos 
europeos la debatieran en profundidad por última vez en 2004�…
 [Ahora, a fines de 2007,] João Tiago Silveira [de Portugal, 
país que a la sazón está al frente de la presidencia rotativa 
de la UE] sugirió que la armonización de las normas sobre 
patentes reduciría los costos en que incurren las empresas.
 Un sistema común de patentes se debería establecer «lo 
antes posible», según comentó Silveira�…

Por el total de su población, considerada como país, la EU 
se encuentra entre las doce naciones más pobladas del mundo. 
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En el cuadro C3.2, se observa que ocupa el tercer puesto, des-
pués de China e India. 

Cuadro C3.2
Los once países del mundo con la mayor población 

y la Unión Europea, 2009
    
 Población
País  (millones) 

1. China 1 322
2. India 1 130  
3. Unión Europea1    499 (país virtual) 
4. Estados Unidos  301
5. Indonesia    235
6. Brasil    190
7. Pakistán2    165
8. Bangladesh2    150
9. Rusia    141
10. Nigeria2    135
11. Japón    127
12. México    109

1 Miembro virtual del G-20 hasta 2010, cuando la UE ya tiene  presidente y jefe de relaciones exteriores.
2  No es miembro del G-20 (véase el cuadro C3.3).
Fuentes: Cuadro C3.1 y http://hubpages.com/hub/Top_20_Most_Populated_Countries_in_the_World.

    
Cuando el presidente Barack Obama viajó a Londres en 

los primeros días de abril en 2009 a «participar» en la reunión 
del G-20,5 la cual fue convocada para atender la crisis financie-
ra causada por el fin de la exitosa explosión económica mundial 
de 2002 a 2007 (véase el cuadro C3.3), encontró que faltaba 
una gran potencia mundial en la mesa de la cumbre: la Unión 
Europea, que desde 2010 cuenta con presidente y jefe de re-
laciones exteriores que actúan oficialmente en el G-8. Cinco 

5  El Grupo de los 20 o G-20 es el conjunto informal de países que se 
formó en 1999 y llegó a ser formal en 2009. Al G-8 (constituido por 
los países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón, Reino Unidos y Rusia) se le agregaron once... 
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de los líderes presentes en la reunión eran europeos y repre-
sentaban a Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia, y había 
un representante de la UE, pero no de los 27 países miembros, 
que si funcionaran realmente como una unidad serían el tercer 
«país» del mundo. 

 Cuadro C3.3
Porcentaje del cambio del PIB, 2002-2009 

       Resultado    Proyectado

Categoría 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total mundo 1.9 2.7 4.0 3.5 4.0 3.8 2.5  -0.41

Subtotal en transición 5.0 7.4 7.7 6.5 7.8 8.3 6.9    2.72

1 Proyección pesimista. Las otras dos son: mediana (1.0 por ciento) y optimista (1.6 por ciento).
2 Proyección pesimista. Las otras dos son: mediana y optimista (4.8 y 6.1 por ciento respectivamente). 
Fuente: Naciones Unidas, World economic situation and prospects 2008 y 2008, http://www.un.org/esa/po-
licy/wess/wesp2008files/pr_glbout_en08.pdf, http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp2009files/wesp2009. 
pdf.

El primer ministro británico, Gordon Brown, dijo al Par-
lamento Europeo en marzo de 2000 que Europa ocupa «el sitio 
idóneo para ser líder del mundo». En realidad la UE, cuya presi-
dencia se debe rotar cada seis meses, apenas le da a cada pre-
sidente tiempo para ubicarse en su despacho�… antes de tener 
que entregar la presidencia, lo que divide y debilita la respuesta 
de Europa a la mayor crisis financiera y económica de los úl-
timos ochenta años (1929-2009). La democracia astillada ha 
llegado a limitar el poder del gobierno de la UE en la toma de 
decisiones, no sólo en el uso de las lenguas sino también en 

...países, que representan las principales economías emergentes de 
todas las regiones del mundo: México, Arabia Saudita, Argentina, 
Australia, Brasil, China, India, Indonesia, República de Corea, Sud-
áfrica, Turquía y la UE, miembro representado por la presidencia 
rotativa del Consejo y el Banco Central Europeo. El sitio oficial es 
http://www.g20.org/index.aspx.
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las votaciones que atañen a temas de mayor envergadura, las 
cuales requieren de la unanimidad de los 27 países.

China ha sabido explotar las divisiones que percibe en 
el gobierno de la UE y se ha posicionado como el adversario en 
un juego de ajedrez, contra 27 contrincantes. Un ejemplo de la 
ineficiencia causada por el sistema de este organismo es que 
en caso de emergencia no hay un número telefónico que pue-
da atender la llamada porque ninguno de los países miembros 
está dispuesto a ceder autoridad al país encargado de recibir la 
demanda de auxilio.6

En el asunto de mayor importancia, tocante a la crisis fi-
nanciera en que China y Estados Unidos han lanzado paquetes 
masivos de políticas de rescate financiero, los países de la UE  
han estado disputándose céntimos del pequeño plan de rescate 
financiero de la UE, mientras se quejan de Estados Unidos.

Algunos alemanes se quejan amargamente de la manera 
en que Estados Unidos está incrementando su deuda nacional,   
con lo que aumenta el riesgo de causar inflación al imprimir di-
nero. A la vez, Alemania espera superar de nuevo la reducción 
que han sufrido sus exportaciones cuando, irónicamente, los 
consumidores de Estados Unidos reinician su desembolso de 
dólares para comprar artículos importados.  

En general, a los miembros de la UE de Europa del Este 
se les ha dejado fuera del rescate financiero de la UE porque se 
considera que deberían solicitar al Fondo Monetario Interna-
cional que los rescate de las deudas que adquirieron durante 
el «auge» económico mundial de siete años «financiado» por Es-
tados Unidos, que duró hasta la mayor parte de 2008 (véase el 
cuadro C3.3).

No obstante que la UE, según Timothy Garton Ash,7 ha 
logrado la unidad en esferas tales como el intento diplomático 

6 Véase el artículo de Tony Barber, «China sees EU as mere pawn in 
global game», Financial Times, 23 de abril de 2009.
7  Véase «Europe´s gone missing: At the G-20 summit, [lots of] Europeans 
at the table but no one speaking for a united Europe», Los Angeles...
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de bloquear el desarrollo de armas nucleares en Irán, en casi 
todos los otros problemas importantes por atender �–Afganistán, 
Pakistán, las relaciones con Rusia y China, la proliferación nu-
clear, la agenda con Obama�– no negocia con la Unión Europea 
sino con 27 países europeos.

Desafortunadamente parece que el «débil» primer presi-
dente y su alto representante de la Unión para Asuntos Exterio-
res y Política de Seguridad fueron escogidos por los 27 países 
con la consigna de ser discretos en los asuntos internacionales 
y «domésticos».8 

Mientras tanto, George Soros fue el primero en alertar 
acerca de que si la eurozona y su banco en Alemania no acep-
tan el reto de ayudar a Grecia a salir de su crisis financiera de 
2009-2010, podría desintegrarse. El problema de Grecia tiene 
su raíz en las maniobras de Goldman Sachs. Aunque el monto 
no es grande, el colapso de Grecia mostrará al mundo que la 
UE no tiene la voluntad de actuar en el nombre y por el bien de 
sus miembros. 

Los países de todo el mundo perderán la fe en la UE que no 
funge como actor fidedigno ni en asuntos internos en la euro-
zona ni en los 27 países de la UE ni en asuntos internacionales. 
Según Soros, en abril de 2010:9

 

«Las tasas actuales del mercado para Grecia son exageradas 
por la incertidumbre sobre cómo sería cualquier rescate», dijo 
en entrevista.

...Times, 26 de marzo de 2009, http://www.latimes.com/news/
opinion/commentary/la-oe-gartonash26-2009mar26,0,4537129.
story. 
8 Herman Van Rompuy de la UE es «conocido» como el presidente discreto, 
http://washington.holaciudad.com/notas/70481-el-presidente-la-
ue-presenta-su-faceta-mas-poetica y «La alta representante» Catherine 
Ashton tiene su fama en otras esferas, http://www.consilium.europa.
ed/showPage.aspx?id=1847&lang=es. 
9 Véase Excélsior, México, 9 de abril de 2010, http:/www.exonline.com. 
mx//XStatic/excelsior/template/content.aspx?se= nota&id=917289.
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 «Si Alemania estuviera dispuesta a encontrar una forma 
[�…] de [hacer] préstamos a tasas de interés concesionales, las 
tasas de los mercados bajarían», afirmó en el marco de una 
conferencia económica.
 Soros, presidente de Soros Fund Management, dijo que la 
incertidumbre sobre si Alemania estaba dispuesta a entregar 
financiamiento a Grecia a tasas por debajo del nivel del mercado 
[está] elevando esas tasas, [lo que pone en riesgo el valor del 
euro].

Parece que Alemania tiene más interés en mantener un 
euro débil para estimular sus exportaciones (es lo que ha pa-
sado) que en mostrar su capacidad de trabajar a favor de la 
estabilidad de la UE.

Timothy Garton Ash, aun antes de la crisis de Grecia (y 
de los nombramientos del presidente y su jefe de Relaciones 
Exteriores), llegó a la conclusión de que ni Estados Unidos ni 
China ven a Europa como un socio único y coherente. El G-20 
parece estar ganando mayor aceptación como marco para la ac-
ción colectiva global, por lo menos en lo que atañe a la política 
financiera y económica. Para que funcione tal marco se necesi-
ta siempre una coalición estratégica de participantes de mayor 
importancia. Cada vez se oye más la mención del G2 (Estados 
Unidos y China), dentro del G-20. 

Sin embargo, es la UE y no China la que posee una eco-
nomía de la magnitud de la de Estados Unidos. La coalición 
estratégica debería constar del G-3, pero Ash se pregunta por 
qué Europa no trata de integrarse para formar un G-3. 

Conviene agregar que aunque, idealmente, un G-3 podría 
rescatar al mundo, muchas economías se encontrarán en «quie-
bra» en 2009-2010 a menos que Estados Unidos actúe rápida-
mente por su cuenta. Este país no sólo tiene la economía más 
grande del mundo, sino que ahora la dirige un nuevo presidente 
que cree en un idealismo pragmático y limpia los rígidos pro-
gramas ideológicos que el presidente George Bush II implantó al 
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tratar de poner a Estados Unidos en un lugar tan excepcional 
que requería que el mundo entero obedeciera sus mandatos. 

En cuanto a lo que acontece en Europa, interesa destacar 
que el presidente Barack Obama no dudó en que ganaría el 
Premio Nobel de la Paz gracias al discurso de campaña que pro-
nunció en Berlín el 24 de junio de 2008, cuando afirmó: «Soy 
[somos todos] conciudadanos del mundo».10

Dijo: «Pueblo de Berlín, habitantes del mundo: nuestra 
hora ha llegado. Este es nuestro tiempo».11

Ningún personaje estadounidense importante había he-
cho una declaración tan fuerte desde que Wendell Willkie pu-
blicó su libro Un mundo en 1943. Willkie transmitió el mensa-
je de que solamente el pensamiento global podría resolver los 
problemas del mundo. Llevó este mensaje alrededor del planeta 
como representante personal del hombre ante quien perdió las 
elecciones de 1940: Franklin D. Roosevelt.

Ojalá en el futuro Estados Unidos tenga pensadores con 
tal vigor y audacia.     

10 Obama habló en esta forma en el escenario de Berlín como si 
estuviera pronunciando un discurso presidencial. Implícitamente, hizo 
un llamado «oficial» contra Bush II y su política. Recordemos que Bush 
II actuó bajo el supuesto de considerar a Estados Unidos como el «súper 
país más importante que cualquier otro país», poseedor de «un estatus 
excepcional».  Luego Bush II, como presidente durante el período 2001-
2009, se arrogaba el «derecho» de tomar decisiones sin referencia a 
norma internacional alguna y sin tomar en consideración los derechos 
de los otros pueblos.  
11 Véase http://www1.voanews.com/english/news/a-13-2008-07-24-
voa68-66823422.html. 
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Caso 4. El Oriente Medio: Israel vs. Palestina e Irán

Este caso es complejo debido a que Israel no logró sus metas en 
el Líbano en 2006, cuando tuvo que batirse en retirada dejando 
a Hezbolá, su enemigo acérrimo militarizado, en una posición 
que le permitía obligar al gobierno libanés y a su debilitado 
ejército a firmar un acuerdo de poder compartido. Hezbolá ha 
afianzado su exigencia para obtener el poder de veto en el nue-
vo gobierno y para que se promulgue una nueva ley electo-
ral, que podría beneficiar a la oposición en futuras elecciones 
parlamentarias.

Al sur, el problema palestino se exacerba particularmen-
te: en enero de 2000 Israel invadió la ciudad de Gaza, aun-
que tuvo que retirarse sin haber desarmado a Hamás. Ahora 
el mundo espera la actuación diplomática del presidente Oba-
ma, quien después de asumir la presidencia nombró al sena-
dor George Mitchell como enviado especial al Medio Oriente. El 
nombramiento de Mitchell se debió a su éxito al haber logrado 
la paz en Irlanda del Norte en abril de 1998, cuando el Ejército 
Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés) entregó las 
armas y acordó luchar por la reunificación de Irlanda en la 
arena política por medios pacíficos, todo lo cual cristalizó en 
2007 en un gobierno de poder compartido entre los antiguos 
enemigos.1

1 Véase http://en.wikipedia.org/wiki/Belfast_Agreement, 14 de abril 
de 2009.
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Según Marc Silverberg:2

En 2003 y más tarde, en diciembre de 2008, Mitchell compartió 
la visión que entonces tenía sobre el conflicto del Oriente Medio. 
A partir de su experiencia en Belfast, dijo: «No existe conflicto 
que no pueda resolverse». Ahora está a punto de descubrir que 
no puede hacerse la paz con aquellos que tienen como meta la 
destrucción del otro.
 El campo de «estudios de solución de conflictos» �–en proceso 
de desarrollo en universidades estadounidenses y europeas�– 
se propone poner en práctica las lecciones que han dejado los 
conflictos políticos en una región del mundo en los conflictos 
de otras regiones, sin tomar en cuenta distinciones culturales y 
religiosas...
 [No obstante] Gaza y Cisjordania no son Irlanda del Norte, 
Hamás no es el ERI [Ejército Republicano Irlandés] y además 
existen ciertas realidades fundamentales que son únicas, 
inherentes a la región. [�…] El argumento sugiere que el diálogo 
con Hamás tiene raíces en el supuesto falso de que dos partidos 
con puntos de vista diametralmente opuestos siempre pueden 
lograr algún tipo de acuerdo... [Esto ] no es cierto en el caso de 
una organización radical islámica como Hamás.
 Aunque la mayor parte de los miembros del ERI eran 
católicos, la plataforma de esta organización era esencialmente 
política: se proponía lograr la expulsión de los británicos de 
Irlanda del Norte y unificar Irlanda del Norte con Irlanda. La 
ideología de Hamás, sin embargo, ha sido siempre definida en 
términos religiosos que no están sujetos a influencias, cambios, 
argumentos o acuerdos. Su lema declara: «Alá es nuestra meta, 
el Corán es nuestra constitución, el Profeta es nuestro líder, el 
jihad es nuestro camino y la muerte en servicio de Alá es el más 
noble de nuestros deseos». Estos no son temas negociables.

2 Middle East Times, 27 de enero de 2009, www.metimes.com/     
Opinion/2009/01/27/advice_for_senator_mitchell/8839/. Cfr. Maria-  
no Aguirre, «Después de Gaza, divisiones agravadas», 26 de enero de 
2009, www.tni.org/detail_page.phtml?lang=sp&act_id=19135.
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 Tal como en el caso de Al-Qaeda, no existe una división entre 
los objetivos políticos y religiosos de Hamás. La motivación 
principal de Hamás no es ambigua. Tiene como meta crear un 
Estado islámico que se base en la Sharía, no sólo en Cisjordania 
y Gaza, sino en el propio Israel. Por otra parte, a medida que el 
ERI trataba de lograr la reunificación con Irlanda, la conquista 
y subyugación de la Gran Bretaña no formó jamás parte de su 
agenda política, y mucho menos de la religiosa.
 Desde el punto de vista global de Hamás, no existe el 
concepto de coexistencia con Israel ni aun con los judíos en el 
sentido más amplio. Por lo tanto, hablar de una «solución de dos 
Estados» no significa nada. La justificación de la existencia de 
Hamás no ha sido el bienestar de los palestinos, como pudimos 
ver cuando, en la reciente Guerra de Gaza, apoyándose en la 
ley islámica justificó el uso de los palestinos como escudos 
humanos. Más bien, su único objetivo ha sido y sigue siendo 
la conquista de Israel y la subyugación de sus ciudadanos a 
la Sharía. [�…] Como consecuencia, Hamás estuvo en guerra 
contra el proceso de paz de Oslo en los 1990, y su campaña a 
favor de hombres bomba contra Israel ayudó a descarrilar ese 
proceso.
 Además, la Carta de Hamás, adoptada en 1988, define la 
tierra Palestina (incluyendo a Israel) como [�…] un territorio en 
fideicomiso consagrado para futuras generaciones musulmanas 
y agrega: «Hasta el Día de la Resurrección, nadie puede renunciar 
a ella o a ninguna de sus partes, ni abandonarla del todo o 
ninguna de sus partes». (Artículo 11). La Carta declara que «Israel 
va a surgir y permanecer en existencia únicamente hasta que 
el Islam la elimine, tal como ha eliminado a sus predecesores». 
Esta carta también define al enemigo como la gente judía. 
Esencialmente, Hamás no puede reconocer el derecho de Israel 
a existir sin traicionar su propia razón de existir. En contraste, 
el ERI nunca retó el derecho de la Gran Bretaña a existir política 
o religiosamente, ni fue jamás la purificación étnica parte de los 
objetivos del ERI. 
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 Y Mitchell debe considerar otras diferencias antes de realizar 
la transposición de su experiencia con el ERI a Hamás. 
 Primeramente, aparte de conferirle legitimidad a una organi-
zación radical islámica y darle a sus líderes la impresión de 
que es por debilidad que Estados Unidos se ha visto obligado a 
negociar con Hamás, la mayor parte de los palestinos perciben el 
uso de esta [�…] «resistencia armada», no como un inconveniente 
�–como llegó a verse en el caso del ERI�– sino como un atributo 
político positivo.
 En segundo lugar, después del cese al fuego del ERI en 
1994, se establecieron reglas básicas específicas para estar en 
condiciones de participar en negociaciones y todos aprobaron 
un código de conducta mediante el cual todas las partes 
se comprometían a cumplir con «medios democráticos y 
exclusivamente pacíficos» a resolver las controversias políticas 
y el «desarme total» de todos los grupos paramilitares católicos 
y protestantes.
 En cuanto a Hamás, el establecimiento de principios que 
gobiernen la conducta durante negociaciones con infieles como 
Mitchell, no concuerdan con su Carta, su ideología religiosa, 
su procedimiento y su credo jihadista. La Carta de Hamás 
(Artículo 13) descarta categóricamente cualquier posibilidad 
de un proceso de paz o el uso de mediadores para lograr un 
acuerdo, ya que con su jihad no puede llegarse a ningún arreglo. 
De hecho, no hay nada que negociar con Israel, aparte de su 
destrucción y su sumisión definitiva al Islam. Esta no es retórica 
frívola, como algunos prefieren creer. Más bien, en un sentido 
más amplio, es la misma teología que representa la esencia de 
nuestro conflicto con los islamistas radicales.
 La única característica que comparten el ERI y Hamás es 
que ambas organizaciones son terroristas. Pero allí termina la 
similitud. Dada la naturaleza de la «guerra» del ERI y su pérdida 
de apoyo después de la explosión de Omagh, el 15 de agosto 
de 1998, fue posible negociar la paz y conseguir la entrega de 
armas. Sin embargo, Hamás ha jurado la destrucción de Israel 
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como imperativo religioso, lo que vuelve inútil cualquier intento 
de negociación...

Thomas L. Friedman agrega su punto de vista sobre el 
problema del Oriente Medio:3

El factor que acentúa el desafío para el nuevo equipo de Obama 
es que como consecuencia de la desintegración regional, la diplo-
macia del Oriente Medio se ha transformado [de] tres maneras:
 Primeramente, en tiempos anteriores, Henry Kissinger podía 
volar a las tres capitales, reunirse con tres reyes, presidentes 
o primeros ministros y concertar un acuerdo duradero. Ya no 
más. En la actualidad, un conciliador tiene que ser constructor 
de naciones y negociador.
 Los palestinos están tan fragmentados política y geográfi-
camente, que la mitad de la diplomacia de Estados Unidos 
consistirá en buscar cómo hacer la paz entre los palestinos, 
antes de que podamos lograr la paz entre israelís y palestinos.
 En segundo lugar, actualmente Hamás tiene el poder del 
veto sobre cualquier acuerdo de paz en Palestina. Es cierto 
que Hamás acaba de provocar una guerra imprudente que ha 
asolado a los habitantes de Gaza. 

Pero Hamás no va a desaparecer. Está bien armado y tie-
ne raíces profundas.

La Autoridad Palestina que dirige Mahmoud Abbas en Cisjor-
dania no entrará en acuerdos con Israel mientras tema que 
Hamás vaya a denunciarla como traidora. Por lo tanto, la 
segunda tarea para Estados Unidos, Israel y las naciones árabes 
es encontrar la forma de comprometer a Hamás a que forme 
parte de un gobierno palestino de unidad nacional. 

3 Véase «[Running out of time on Israel and Palestine]» This is not a 
test, New York Times, www.nytimes.com/2009/01/25/opinion/25 
friedman.html. 
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 Pero será difícil conseguir que Hamás se comprometa 
a formar parte de un gobierno palestino de unidad nacional 
sin minar a los moderados de Cisjordania que dirigen la 
Autoridad Palestina. [Mitchell] necesitará que Arabia Saudita 
y Egipto compren, engatusen, y logren que Hamás renuncie al 
lanzamiento de cohetes, mientras que Irán y Siria lucharán por 
convencer a Hamás de que haga lo opuesto.
 [En tercer lugar], esta situación nos lleva a analizar el papel 
clave que desempeña Irán en la diplomacia entre Palestina e 
Israel. El equipo de Bill Clinton trató de conseguir el apoyo 
de Siria a la vez que aislaba a Irán. El Presidente Bush trató 
de aislar tanto a Irán como a Siria. El equipo de Obama [�…] 
necesita, no sólo atraer a Siria, lo cual debilitaría a Hamás y 
Hezbolá, sino entablar conversaciones con Irán.

Friedman nos pide que veamos más de cerca las partes 
que estarían en juego en cualquier negociación:4

[Aunque sabemos que] los palestinos están divididos entre 
Cisjordania y Gaza, con una Autoridad Palestina cuya base 
está en Ramala y Cisjordania, y un gobierno fundamentalista 
de Hamás con base en Cisjordania, [la situación se complica 
por el hecho que] Hamás está aún más dividido entre dos alas, 
una militar y otra política, y el ala política está dividida entre un 
liderazgo con base en Gaza y un liderazgo con base en Damasco, 
este último, sujeto a las órdenes tanto de Siria como de Irán�… 
 Los palestinos de Gaza están negociando simultáneamente 
un cese al fuego con Israel en El Cairo; ejerciendo presión con 
acusaciones contra Israel y Europa de crímenes de guerra; 
excavando nuevos túneles en el Sinaí para pasar más cohetes 
a Gaza con el fin de lanzarlos a Tel Aviv, y tratando de reunir 
fondos para la reconstrucción provenientes de Irán. Mientras 

4 Véase Friedman, http://www.nytimes.com/2009/02/04/opinion/04
 friedman.html. 
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tanto, los líderes palestinos de Cisjordania están muy ocupados, 
por un lado, reuniendo comida y frazadas para ayudar a los 
civiles palestinos que fueron embrutecidos por la incursión 
israelí en Gaza, y por otro, en privado, exigen que funcionarios 
de alto rango de Israel les expliquen por qué se acobardaron y 
no eliminaron de la faz de la tierra a Hamás en Gaza �–y al diablo 
con muertos y heridos.

Israel, mientras tanto, «tiende a tener gobiernos donde el 
primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores y el de la 
Defensa, cada uno tiene su propio plan de paz, estrategia de 
guerra y condiciones de cese al fuego para Gaza o compiten 
entre sí por la candidatura a primer ministro. 

Y �… un partido totalmente nuevo, Yisrael Beiteinu, bajo el 
liderazgo de Avigdor Lieberman �–acusado de tener tendencias 
«fascistas» fanáticamente antiárabes�–, parece ir en camino a 
cosechar las mayores ganancias y posiblemente llegar a ser el 
«hacedor de reyes» del siguiente gobierno de Israel. Hace unos 
días, el líder del Partido Laboral, Ehud Barak, según la cita del 
periódico [�…] criticó a Lieberman de ser un cordero vestido de 
gavilán, preguntando: «¿Y él, cuándo ha matado a alguien?».
 Entonces, sólo para hacer un resumen:5 son cinco para las 
doce, y antes de que el reloj marque la media noche, lo único 
que Mitchell [el senador de Estados Unidos] tiene que hacer es 
reconstruir Fatah, fusionarlo con Hamás, elegir un gobierno en 
Israel capaz de congelar los asentamientos, hacerle la corte a 
Siria y entrar en conversaciones con Irán �–y a todo esto, evitar 
que adquiera poderío nuclear�– sólo para lograr que las partes 
empiecen a comunicarse entre sí�… 

Desde la perspectiva de Obama en 2010, durante los 
primeros meses hubo un colapso en las comunicaciones en-

5 Véase Friedman, www.nytimes.com/2009/01/25/opinion/25friedman
html. 

TOMO 36 TERCERA PARTE.indb   693TOMO 36 TERCERA PARTE.indb   693 06/10/2007   14:15:5706/10/2007   14:15:57



694 JAMES W. WILKIE

tre Estado Unidos e Israel cuando los israelíes anunciaron la 
construcción de más viviendas en el territorio en disputa. Esto 
ocurrió el mismo día en que Joseph Biden, vicepresidente es-
tadounidense, llegó a Israel para decir en nombre de Estados 
Unidos que un acto de tal índole estorbaría el comienzo de ne-
gociaciones para alcanzar un arreglo de paz en la región entera. 
Este problema ¿fue un fracaso en la comunicación entre los 
israelíes que están en contra de la expansión y los que están 
a favor, o fue un plan estratégico para unificar a los israelíes 
frente un posible ataque de Israel para eliminar la industria 
nuclear de Irán? ¿O fue un acto para ayudar a Estados Unidos 
a tomar distancia ante la posibilidad de un ataque de Israel 
contra Irán?

Estas son algunas de las incógnitas que plantea el caso 
de Medio Oriente, donde la paz se vislumbra cada día más dis-
tante y complicada. 
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Caso 5. La fiebre A-H1N1, de México al mundo: 
los problemas que causa una corporación 
transglobal expuestos por el periodista rural 
Andrés Timoteo-Morales 

SOCIEDAD CÍVICA LIDERADA IMPLÍCITAMENTE POR TIMOTEO Y CIUDADANOS 
EN CONTRA DE: 1) UNA CTG, Y 2) LOS BURÓCRATAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

RENUENTES A REFORMAR EL SECTOR SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE EN 
MÉXICO

El caso de la investigación periodística de Andrés Timoteo-Mo-
rales es útil para ilustrar los problemas de una corporación 
transglobal (CTG). Después de cinco años de luchar contra los 
abusos de una CTG, compañía transglobal, finalmente en 2009 
Timoteo pudo demostrar en México y a las autoridades de sa-
lud mundiales cuál era el origen de un virus que ha puesto en 
peligro a la población de muchos países. 

La determinación y dedicación de Timoteo es un ejemplo 
destacado de lo mejor de la actividad que una Sociedad Cívi-
ca1 puede aportar al efectuar un monitoreo de los sectores que 
violan el espíritu de las leyes y las propias leyes sumamente 
necesario para el bien público. 

En este caso, Timoteo demostró «violaciones» que había 
habido por parte de: 1) una compañía privada de Estados Uni-
dos con operaciones supuestamente controladas por mexica-
nos, y 2) agencias  del gobierno mexicano que no cumplieron 
con su deber de insistir en que una compañía importante para 
México y el mundo cumpliera los requisitos que establece la ley. 

1 El concepto Sociedad Cívica se confunde en América Latina con el 
de sociedad civil. La Sociedad Cívica se refiere a lo no gubernamental; 
la sociedad civil, a lo gubernamental, especialmente la burocracia, 
incluyendo lo militar. Véase apéndice. 

TOMO 36 TERCERA PARTE.indb   695TOMO 36 TERCERA PARTE.indb   695 06/10/2007   14:15:5806/10/2007   14:15:58



696 JAMES W. WILKIE

Adicionalmente, muestra 3) cómo demandar las reformas que el 
gobierno no ha podido hacer en muchos sectores. 

De hecho estos tres puntos son la base de Sociedad Cívi-
ca, en la que los ciudadanos se unen para denunciar abusos e 
insistir en ver resultados del sector gubernamental y hacer que 
la burocracia sirva al gran público y no se sirva a sí misma. Este 
asunto constituye el tema principal del libro de Lazín (2007),  
interrelacionado con este tomo. Para recordar al lector cómo se 
comparan los sectores de la Sociedad Cívica �–no gubernamen-
tal�– con los de la sociedad civil �–gubernamental�–, reproducimos 
en el apéndice el cuadro 1 de Lazín (2007), titulado «Análisis 
básico de la Sociedad Cívica en relación con la sociedad civil. 
Tres modelos teóricos». 

La extensa investigación de Timoteo tuvo como resultado 
la identificación de las malas prácticas de una CTG2 con una 
granja de cría de ganado porcino en pie con el fin de sacrificar, 
procesar, empacar y exportar carne de puerco, especialmente 
a Estados Unidos. El periodista Timoteo-Morales de La Gloria, 
Veracruz, arriesgó su trabajo profesional, y tal vez su vida mis-
ma, durante varios años.

Sobre la seguridad de Timoteo, no se sabe si ha sido hos-
tigado por trabajadores de la CTG que querían proteger su tra-
bajo o personas �–la policía de la región incluso�– que no querían 
una investigación de su CTG y sus socios, o ¿subsidiarios? o 
¿filiales?3 

Tal vez Timoteo-Morales apoyaría lo que Mislav Kukoc es-
cribió con acierto:4 por una parte, puede argumentarse que la 
aceleración de la globalización por medios noticiosos mejora la 

2 Véase James W. Wilkie y Olga M. Lazín, «Globalización fast-track: el 
surgimiento de áreas de libre comercio (ALC) y corporaciones transglobales 
(CTG) virtuales», en Óscar González Cuevas (ed.) (1999), México frente a la 
modernización de China. México: Limusa-Noriega Editores/Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, pp. 307-359.
3 La distinción legal puede ser un artificio.
4 Véase Mislav Kukoc (2001), http://www.cpi.hr/download/links/hr/ 
10084.ppt. 
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vida de poblaciones en áreas como África, Asia, Europa Central 
y del Este y América Latina. 

Por otra parte, Kukoc nos dice que «la globalización ha 
minado la capacidad de los gobiernos nacionales» y significa 
que las naciones no pueden contener «la tiranía de las corpora-
ciones globales». 

Este argumento puede ser refinado, como vemos en el si-
guiente ejemplo en el que se revelan abusos en los ámbitos legal 
y de la salud pública cometidos por la CTG que opera como con-
glomerado bajo el nombre de Smithfield Foods en el mundo,5 
y en México, como Granjas Carroll de México (GCM)6 en coope-
ración con Agroindustrias Unidas de México (AMSA),7 las cuales 
pudieron «ocultarse» para evitar la inspección seria en las afue-
ras de La Gloria. La Gloria es un pueblo rural situado en el cen-
tro oriente del país, cerca de Perote, municipio veracruzano lo-
calizado en los límites y entre los estados de Veracruz y Puebla.

Cuando las investigaciones de Timoteo circularon por el 
mundo, el gobierno de México pudo ayudar a las laboratorios 
de salud de Canadá y Estados Unidos a identificar el virus de 
la fiebre A-H1N1 para que el país pudiera empezar a proteger a 
su población. Además, la Secretaría de Salud mexicana no sólo 
comenzó a inspeccionar tales plantas sino también a identificar 
faltas serias, según la normatividad del sistema nacional de sa-
lud. Como es obvio, los recortes de dinero en asuntos de salud 
no pueden continuar. 

El problema específico es: ¿cómo puede la Secretaría de 
Salud enfrentar a una CTG como Smithfield Foods, que invierte 

5 Véase la propaganda de la CTG en www.smithfieldfoods.com/our_
company/about_us.aspx, que habla en este sitio web de su conexión 
con GMC y AMSA (11 de abril de 2010).
6 Véase http://www.granjascarroll.com/esp/index_esp.php, donde ha-
bla de su conección con AMSA pero no de Smithfield Foods (11 de abril 
de 2010).
7 Véase http://www.agroindustriasmexico.com.mx/, donde habla de 
su conexión con Smithfield Foods y GCM (11 de abril de 2010). 
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millones de dólares en dos estados con gobernadores ansiosos 
de crear fuentes de trabajo? 

Las ventas de Smithfield llegaron en 2007 a 12 000 mi-
llones de dólares como resultado de sus operaciones en Fran-
cia, Polonia, China, España, Reino Unido, Brasil y Romania, 
además de México. Estas operaciones no sólo consistían en la 
crianza de puercos destinados al matadero, sino en el embalaje 
y la distribución de productos de carne de res y de pavo y 200 
«alimentos gourmet».8 

Granjas Carroll utiliza anualmente más de 950 000 puer-
cos en la elaboración de sus productos,9 especialmente en la 
planta localizada en La Gloria. 

 Aunque el periodista investigador de México puso al des-
cubierto a nivel nacional los abusos (¿y la corrupción?) que GCM 
cometía en el proceso de industrialización de productos porci-
nos, como subsidiaria o socia de la empresa de este tipo más 
grande a escala global, fue hasta que la prensa mundial tomó 
el caso y reveló la fuente de la gripe A-H1N1, que ha devasta-
do la salud de los ciudadanos y de la economía de México y la 
producción porcina de todo el mundo, cuando fue posible hacer 
una verdadera investigación sobre Smithfield y su «sucursal», 
Granjas Carroll. 

Cuando el problema permanecía en el c  ontexto nacio-
nal, los informes de investigación de Andrés Timoteo-Morales, 
corresponsal en Perote del diario La Jornada de la ciudad de 
México, podían descartarse como abusos que muchos conside-
ran «normales» en el país, especialmente cuando están en juego 
grandes inversiones extranjeras. 

Timoteo ha presentado argumentos extraordinariamente 
convincentes que revelan que por más de una década las auto-
ridades federales, estatales y locales de México acallaron las 

8 Véase www.smithfieldfoods.com/our_company/history.aspx.
9 Véase http://theragblog.blogspot.com/2009/04/swine-flu-and-mons 
trous-power-of.html.
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protestas de la Sociedad Cívica, que demandaba contra Granjas 
Carroll que los burócratas de la sociedad civil investigaran las 
quejas del pueblo. 

Los ciudadanos de La Gloria se encontraban impotentes y 
eran demandados por difamación y encarcelados por bloquear 
la carretera para exigir que el presidente municipal, el goberna-
dor y el secretario de Salud investigaran el asunto. Ninguno de 
estos funcionarios se dignó responder estas demandas cívicas. 
Se dice que es posible que Granjas Carroll haya sobornado a 
las autoridades de manera directa o indirecta para que hicieran 
caso omiso de la manera en que la empresa desechaba los puer-
cos enfermos, impropios para el consumo humano, con total 
negligencia respecto a la ecología y el medio ambiente,10 espe-
cialmente al permitir la escandalosa contaminación del agua de 
la región, que consumen seres humanos y animales. 

Según las investigaciones de Timoteo, la contaminación 
del medio ambiente producida por la negligencia de Smithfield 
y socios causó, en 2009, la epidemia de la nueva variedad de la 
gripe porcina-aviar-humana, A-H1N1. Cuando el mundo supo 
de los problemas en que se encontraba Granjas Carroll, Smith-
field se apresuró a enviar sus propios inspectores a México para 
anunciar que sus puercos no tenían dicha gripe. Pero esta afir-
mación se hizo con el propósito de que se ignorara el verdadero 
problema �–de hecho un problema diferente�–, que era el desecho 
de animales muertos o al borde de la muerte.

Veamos aquí el reportaje de Timoteo que salió a la luz en 
México, a raíz del cual surgió la presión mundial que dio lugar 
a una investigación formal:11 

10 Se define como la relación (o las relaciones) de un organismo y su 
medio ambiente, el medio ambiente consiste en las circunstancias que 
rodean a ese organismo. Véase www.biology-online.org/biology-forum/
about5401.html. 
11  Véase www.jornada.unam.mx/2009/04/12/index.php?section=est
ados&article=020nlest.
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En Veracruz, oponerse a operación de Granjas Carroll 
se castiga con cárcel

1. Cinco activistas enfrentan procesos judiciales por acusar a la
 empresa de [utilizar] pozos para tirar los restos de puercos
 en estado de descomposición, cuyos olores fétidos invaden
 todo el valle de Perote, en Veracruz.
2. El poblado La Gloria se encuentra a ocho kilómetros. 
3. En Estados Unidos la trasnacional fue sancionada y expulsa- 
 da por afectaciones que provocaron sus criaderos porcinos.

 Por Andrés Timoteo-Morales 
Corresponsal, La Jornada (ciudad de México),

12 de abril de 2009

Los activistas [de La Gloria] han documentado el perjuicio ecoló-
gico, ya evidente en el valle de Perote, como las lagunas de oxi-
dación donde vierten excrementos y residuos químicos a cielo 
abierto y sin membranas ecológicas que impidan la filtración de 
líquidos a los mantos freáticos. Eso sin contar los olores fétidos 
que infestan todo el valle.
 Además de soportar la pestilencia de las galeras de cerdos, 
los pobladores padecen la merma en los mantos acuíferos, pues 
el agua se usa para abastecer las granjas porcinas en lugar de 
servir para el consumo humano.
 Al parecer, esa contaminación habría sido la causante de 
un brote de infecciones respiratorias ocurrido recientemente en 
La Gloria, cuando muchos habitantes enfermaron de neumo-
nía. La infección aparentemente fue transportada por nubes de 
moscas que se reproducen en los vertederos de desechos, por 
lo que la situación obligó a la Secretaría de Salud de Veracruz a 
decretar alerta sanitaria y establecer un cordón epidemiológico 
en la comunidad.
 Uno de los ambientalistas recordó que en 2008, cuando se 
abrió un nuevo proceso en su contra por difamación ante la 
agencia del Ministerio Público de Perote, el encargado de la ofi-
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cina les recomendó: no se metan con empresas que manejan 
dólares, ustedes están muy pobres para poder con ellos�…
 Pese a ello, en La Gloria se gestó un movimiento que suma 
ya 20 poblados de Veracruz y Puebla que desafían a la trasna-
cional, aun cuando cinco de sus dirigentes enfrentan procesos 
judiciales por oponerse a la instalación de los criaderos de cer-
dos, que, dicen, contaminan el ambiente.
 Enfrentar a esta empresa tiene sus riesgos. Guadalupe Se-
rrano Gaspar, de 66 años de edad, fue detenido el 8 de abril de 
2008 por policías vestidos de civil que lo trasladaron al penal de 
San Miguel, en Puebla, acusado por el gobierno de Mario Marín 
Torres de atentar contra las vías generales de comunicación. 
Luego de pagar fianza de 8 mil 500 pesos, pudo recuperar su 
libertad, pero a un año de su encarcelamiento el proceso penal 
sigue abierto en el jugado primero de distrito con sede en Puebla.
 El expediente 10/2007 involucra a Margarita Hernández 
Burgos, Luis Martínez Crisóstomo, María Verónica Hernández 
Argüello, maestra del bachillerato, y Bertha Crisóstomo Lara, 
agente municipal del poblado. Todos fueron acusados penal-
mente luego de una marcha que bloqueó la carretera federal 
Alchichica-Perote, el 10 de enero de 2007, para exigir el retiro 
de los criaderos de cerdos.
 Adicionalmente, los cinco enfrentan procesos abiertos en la 
Procuraduría General de Justicia en Veracruz por difamación 
contra la empresa.
 Protestar porque nos están envenenando es temer siempre 
de que nos vaya a suceder algo; aquí Granjas Carroll es la que 
manda, aun sobre las autoridades, resume Hernández Burgos, 
quien ha recibido amenazas que, asegura, provienen de la em-
presa, entre ellas un anónimo que desconocidos pegaron el año 
pasado en la puerta de su casa y que decía: estás consciente 
de cómo vas acabar, como han acabado otras personas que se 
oponen como tú. La mujer pasó de ser ama de casa a una de las 
dirigentes del movimiento ambientalista que desde 2005 recha-
za la construcción de un criadero de cerdos en La Gloria.
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Indolencia de autoridades [como PROFEPA]
Pese a haber estado en la cárcel, Guadalupe Serrano Gaspar 
no desiste en sus denuncias. Recientemente solicitó a la Procu-
raduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) renovar su 
credencial de vigilante ambiental, pero la misma le fue negada, 
supuestamente a petición de GCM.
 Los escritos dirigidos al gobernador de Veracruz, Fidel He-
rrera Beltrán, nunca han sido respondidos�…
 Las denuncias ante PROFEPA,12 y Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales simplemente se archivan, señala 
[Serrano].
 Del lado de Puebla, el gobierno de Mario Marín respondió 
con una denuncia por atentado a las vías generales de comuni-
cación cuando los lugareños marcharon en las carreteras con-
tra Granjas Carroll.

Toni Cano reportó el 24 de abril de 2009 en El Periódico.
com (Barcelona):13 

Tres son las lagunas de oxidación de los desechos de la enorme 
granja �–una de ellas en territorio de Puebla�– que causaron un 
«movimiento ambientalista» entre los aldeanos. Dos años atrás, 
cortaron la carretera federal para exigir el retiro del criadero. 
Varios fueron detenidos y encarcelados y la Fiscalía aún acusa 
de «atentado a vías generales de comunicación» a cuatro: un 
labriego, la maestra, la agente municipal y un ama de casa. 
Ésta, Margarita Hernández, dice: «Aquí manda Granjas Carroll. 

12 PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) tiene como 
tarea principal desde 1992 incrementar los niveles de observancia de 
la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable 
y hacer cumplir las leyes en materia ambiental, www.profepa.gob.mx/ 
PROFEPA/Conózcanos/.
13 Véase Cano, «México busca en una granja de cerdos el origen de 
la epidemia», www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46& 
idioma=CAS&idtipusrecurs_PK=7&idnoticia_PK=607927.

TOMO 36 TERCERA PARTE.indb   702TOMO 36 TERCERA PARTE.indb   702 06/10/2007   14:16:0006/10/2007   14:16:00



703CASO 5. LA FIEBRE A-H1N1, DE MÉXICO AL MUNDO

Protestar porque nos está envenenando es temer que nos vaya 
a pasar algo. 
 El diario La Jornada denunció esto hace tres semanas; 
 Reforma asegura que una empresa estadounidense de biovi-
gilancia, Veratect, advirtió el 2 de abril a la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) de una alerta sanitaria por gripe en las 
granjas de cerdos en esta comunidad.

Por haber dado a conocer este agravio, muchos ciuda-
danos mexicanos y expertos extranjeros indican que Andrés 
Timoteo-Morales debe ser premiado por periodismo de inves-
tigación. Sus reportajes sobre esta mala práctica en el medio 
rural han tenido impactos en relación con la salud nacional y 
el medio ambiente. Durante la época en que hizo sus denuncias 
sufrió constantes amenazas y hostigamientos, y dos veces le 
fue robada su computadora en su propia casa.14 Dado el núme-
ro de personas de alto nivel de gobierno y la industria directa 
e indirectamente involucradas por «beneficiarse» de la enorme 
inversión de Granja Carroll, sorprende que Timoteo haya podi-
do resistir la intimidación y vivir para contar esta historia de 
avaricia, que fue el origen de la gripe A-H1N1 en México. 

Otros artículos de Timoteo 
Recomiendo a los lectores de este libro leer y ver fotos en otros 
reportajes de Timoteo, tales como: «Granjas Carroll provocó la 
epidemia de males respiratorios en Perote, según agente mu-
nicipal: contaminó lagunas de oxidación de La Gloria, al verter 
desechos fecales porcícolas» (La Jornada, 4 de abril de 2009).15 

También Timoteo y Enrique Méndez relatan el intento de 
GCM y del gobernador de Veracruz de encubrir el origen del virus 

14 Véase, por ejemplo: «Corresponsal en Veracruz del diario La Jorna-
da sufre dos sospechosos atracos», http://www.protectionline.org/
Andres-Timoteo-Morales-atracos.html (23 de enero de 2008). 
15 Véase www.jornada.unam.mx/2009/04/06/index.php?section=est 
ados&article=030nlest.
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A-H1N1: «Intentan taponar áreas de los criaderos donde se pu-
dren cerdos muertos, pero persiste la fetidez»,16 el primer brote 
en La Gloria puede determinarse por lo menos desde enero de 
2009:

La Gloria, Perote, Ver., 2 de mayo. Las pistas del brote de in-
fluenza porcina en esta comunidad apuntan hacia los primeros 
días de enero, cuando no se atendió un incremento considerable 
de enfermos de vías respiratorias, pero la alcaldía y el gobierno 
del estado exigieron poner fin «al mito» de que aquí surgió el 
brote de influenza.
 El gobernador Fidel Herrera Beltrán demandó «acabar con 
la estigmatización, un Gloriagate en un sitio que está lejano de 
ser el origen de una pandemia universal», y aseguró que el pro-
blema de la contaminación ambiental causada por las Granjas 
Carroll (GCM) es en Puebla, aunque la granja más próxima está 
a menos de 8 kilómetros, en el límite entre ambos estados.
 En las horas recientes, empleados de GCM �–que habría con-
tratado a la empresa Zimat, especializada en manejo de crisis�– 
clausuraron con candados y cadenas los biodigestores, donde 
se pudren los cerdos muertos, y arrojaron cal en las compuer-
tas, pero la fetidez se escapa por una especie de chimenea.
 «Anduve buscando los cerditos que publicaron», dijo Fidel 
Herrera a este diario cuando terminaba un recorrido por la co-
munidad, vestido de gris y con lentes oscuros.
 �–Si quiere, lo llevamos.
 �–Pero no es mi estado, y no me voy a andar entrometiendo 
�–reviró.
 �–¿Y ya le llamó al gobernador Mario Marín para comentárse-
lo? �–se le insistió.

16 Véase Enrique Méndez y Andrés Timoteo, La Jornada (3 de mayo de 
2009), http://www.jornada.unam.mx/2009/05/03index.php?section
=politica&article=007n1pol.  
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 �–Me comuniqué con él para otros temas legales. Le hablé 
para pedirle justicia �—dijo, en referencia a los procesos contra 
cinco ambientalistas en Puebla, acusados de difamación por 
Granjas Carroll. Luego, exclamó: «Cuando esta mañana vi la 
primera plana de La Jornada, ¡ya mero me da un infarto!»
 �–Imagínese lo que sufren todos los días quienes viven al lado 
de las granjas.
 �–Me imagino, pero no se refiere a Veracruz.
 �–Los vientos que arrastran hasta acá la contaminación no 
tienen fronteras.
 �–Sí, pero corren hacia allá.
 La conversación con Herrera Beltrán se inició luego de que se 
incomodó porque el fotógrafo de este periódico lo captó cuando 
de su bolsa sacaba cinco billetes de mil pesos y entregaba tres 
a José Vicente Mendoza, habitante de La Gloria, que le pidió 
ayuda para atender una insuficiencia renal que padece.
 �–No viene al caso esa foto. A ver, ¿ustedes de dónde son?, 
exigió. Y de inmediato se dirigió al señor Mendoza: «No, mejor re-
grésame el dinero, luego van a poner ahí que yo ando dando. Yo 
tengo dinero para regalar. Esto es parte del gasto del gobierno 
para la contención de la crisis». Y luego le hizo firmar un recibo 
para que le devuelva el «préstamo».
 Fidel Herrera punzó: «celebro que traigan tapabocas, porque 
vienen de la ciudad de México», y luego, ante los gritos de la 
gente que reclamaba la mala fama de La Gloria, que le atribuyen 
a la información publicada sobre el brote de influenza, dijo: «ya 
me voy, porque están muy calefactos todos». Y se elevó en un 
helicóptero rojo.
 Otro helicóptero rojo y blanco de Protección Civil del gobier-
no del estado aterrizó y despegó este sábado, al menos tres ve-
ces para dejar y recoger funcionarios en la fábrica de alimentos 
de Granjas Carroll, en la carretera federal Perote-Puebla, donde 
el 26 de abril de 2005 los pobladores de Totalco realizaron la 
primera manifestación contra la trasnacional.
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Los contagios, en el tianguis dominical

Fidel Herrera definió al niño Edgar Hernández, a quien se ha 
dado en llamar el «paciente cero», como una estrella de la salud 
a escala mundial, porque ha sido el único caso de influenza 
porcina reconocido por el gobierno del estado y sanó sólo con 
amoxicilina y paracetamol.
 Pero no fue el primer y único caso.
 El 13 de marzo pasado, de acuerdo con un reporte de la Se-
cretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, fir-
mado por el médico Juan David Ortiz Martínez, una vecina de La 
Gloria, que había visitado el Distrito Federal nueve días antes, 
presentó un cuadro respiratorio agudo y ello provocó el contagio.
 Señala el informe, fechado el 31 de marzo: «posibles fuentes 
del brote: realización de tianguis en la comunidad el 15 de mar-
zo», que fue domingo.
 Mientras espera en la fila para que le regalen un capuchino y 
una concha de la cafetería ambulante instalada en la calle prin-
cipal de La Gloria, un campesino se ríe cuando se le pregunta por 
el tianguis dominical: «Aquí nada más se pone los domingos un 
muchacho que vende verduras, y a veces otro que vende ropa».

Destino turístico

Ortiz Martínez escribió sobre el brote: «reunión de 300 titulares 
de Oportunidades» y que tanto en el tianguis como en el pago 
del apoyo federal a la comunidad hubo «presencia de personas 
con cuadro clínico de IRA» (infección respiratoria aguda), y que el 
contagio fue «de persona a persona, por vía aérea».
 Los síntomas de los 616 casos por IRA, incluidos en el in-
forme, son idénticos a los que se ha identificado como los que 
provoca la influenza porcina: tos, fiebre, odinofagia (dolor al tra-
gar), cefalea (dolor de cabeza), artralgia (dolor de articulaciones), 
ataque al estado general, escalofríos, mialgia (dolor muscular), 
congestión nasal, dolor abdominal, conjuntivitis y postración.
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 De esos 616 casos, 260 fueron hombres y niños y 356 muje-
res y niñas. Diecinueve eran menores de un año; 88 entre uno 
y cuatro años; 202 entre 5 y 14 años; 83 entre 15 y 24 años; 
130 entre 25 y 44 años; 66 entre 45 y 64 años; y 28 de 65 años 
y más.
 En los días siguientes, La Gloria comenzó a convertirse en el 
centro de las miradas que buscaron el origen de la pandemia, 
pero el gobernador Fidel Herrera tuvo la idea de convertir a esta 
comunidad en destino turístico y anunció que se abrirá en In-
ternet la página www.lagloria.com.mx, incluyendo mapas para 
llegar, para que se sepa exactamente el sitio en que se encuentra 
esta comunidad del Valle de Perote.17 

Noticias verificadas 
Timoteo y Méndez identificaron las primeras pistas del brote 
de influenza A-H1N1 en La Gloria durante los primeros días 
de enero, cuando no se atendió el incremento considerable de 
enfermos de las vías respiratorias. 

Veratect, fuente con sede en Estados Unidos que coordina 
las noticias de brotes y notifica a las autoridades de salubridad 
en todo el mundo, fue uno de los primeros en confirmar a nivel 
internacional que la influenza A-H1N1 era un nuevo tipo de vi-
rus que había brotado en México, e identificó a un niño de cinco 
años como la primera víctima en La Gloria.18

 Otros medios noticiosos importantes elaboraron cronolo-
gías que les dan validez a los informes de Timoteo, tales como 
Los Angeles Times, cuyos reporteros entrevistaron al niño de 
cinco años y a su madre con respecto a la gripe que lo había 
infectado la última semana del mes de marzo;19 el New York Ti-

17 La idea de turismo fracaso, y el sitio web que menciona el gobernador 
es uno que vende «milagros».
18 Véase http:biosurveillance.typepad.com/biosurveillance/2009/04/
swine-flu-in-mexico-timeline-of-events.htm.
19 Véase www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-mexico-flu-
victim292009apr29.0.5477506.story.
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mes, que elaboró una cronología extensa sobre el desarrollo de la 
gripe,20 y el blog de Gerardo Esquivel, de El Colegio de México.21 

El diario Reforma de la capital mexicana reveló la negli-
gencia del secretario de Salud de México al no proporcionar  
información a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 
el brote de influenza.22

Al enterarse del informe de Veratect y otras fuentes noti-
ciosas que reportaron los eventos de La Gloria, el 11 de abril la 
OMS solicitó información sobre el extraño brote, que la Secreta-
ría de Salud no le había reportado, como se requiere. La res-
puesta de Salud el 12 de abril fue descartar la importancia del 
brote en La Gloria. La OMS insistió en seguir la investigación y, 
finalmente, el 20 de abril la Secretaría envió muestras del virus 
al Laboratorio Nacional de Microbiología de Canadá (NML, por 
sus siglas en inglés) para que se hiciera el análisis necesario.

El 23 de abril, desde Canadá, el NML reportó la presencia 
del virus A-H1N1 en La Gloria.

México empezó a cerrar las escuelas el 24 de abril. 
Según la OMS, «Ignoró México las señales de alerta» sobre 

una posible epidemia:23

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que avisó 
a México de casos inusuales de neumonía desde el 11 de abril.
 Cinco días más tarde se volvió a desestimar una nueva alerta 
sobre un caso en Oaxaca, según la cronología de eventos rela-
cionados con la epidemia de influenza A-H1N1, presentada en 

20 Véase www.nytimes.com/2009/05/02/health/02global.html?_r=1& 
scp=3&sq=la%20gloria&st=cse. 
21 Véase http://gerardoesquivel.blogspot.com/2009/04/veratect-y-el-     
brote-de-influenza-porcina.html. 
22 Véase «Ignoró México las alertas, OMS», www.reforma.com/influenza/ 
«Ignoró México las alertas. OMS», artículo/497/992490. Es importante 
notar que este artículo da la impresión de que la OMS es el autor que 
escribe del exterior, tal vez porque el autor mexicano (cuyo nombre no 
se da aquí) podría correr algún riesgo al revelar la noticia en México. 
23 Ibid.
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Ginebra por Michael Ryan, director de la división de la OMS para 
la Alerta y Respuesta Global.
 «No criticaré al Gobierno de México; ya está enfrentando una 
compleja situación y una difícil pandemia», dijo.
 Sin embargo, el experto detalló que, el 10 de abril, la Red de 
Información de Salud Pública Global, instancia canadiense para 
alertar de posibles brotes en el mundo, envió un reporte a la OMS 
sobre el rumor de un síndrome inusual en México.
 El 11 de abril, la Organización pidió al país verificar los da-
tos, pero la respuesta fue que se daba el caso por cerrado por-
que nadie había muerto y los pacientes se recuperaban.
 El 16 de abril, se conoció por la prensa de un caso atípico de 
neumonía en Oaxaca, que resultó en la muerte de una mujer. Al 
día siguiente, [la OMS] pidió información de éste, presuntamente 
relacionado al coronavirus, causante del síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS).
 «Dos horas y media más tarde, México respondió con un re-
porte que no se trataba de un brote, que se trataba de un caso 
solitario de neumonía severa en una mujer de edad media», in-
dicó el experto.
 Fue hasta el 20 de abril que las autoridades mexicanas se re-
unieron con especialistas de la OMS y la CDC, de Estados Unidos, 
para discutir el caso de Oaxaca y otros ubicados en California 
un día antes.
 Reforma informó el 22 de abril sobre la presencia de un brote 
atípico de influenza en el D.F.:
 El director del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 
Miguel Ángel Lezana, declaró entonces que tuvo conocimiento 
de un brote atípico de influenza en La Gloria de Perote, Vera-
cruz, registrado del 9 de marzo al 11 de abril, y de la muerte de 
cinco personas, una en Oaxaca y cuatro en el D.F., entre el 10 
y el 14 de abril.
 Dijo que México avisó a la OMS la segunda semana de abril de 
un brote atípico de influenza vinculado a una etapa tardía de la 
estacional.
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 Precisó que el gobierno mexicano fue notificado el 17 de abril 
«de manera informal» de la existencia del virus A-H1N1, presen-
te en California desde marzo.
 Pero fue hasta el 22 de abril, más de un mes después del 
inicio del brote de Perote y a casi una semana de la muerte de la 
mujer en Oaxaca, cuando se enviaron a laboratorios de Estados 
Unidos y Canadá muestras de 51 casos, de los que 17 dieron 
positivo para A-H1N1.
 [El 2 de mayo], el secretario de Salud, José Ángel Córdova, 
insistió en que no hay diferencias con la OMS por cómo se toma-
ron las medidas.

La alta política internacional
Este intento de Córdoba de salvar su reputación y la actitud de 
la OMS de no criticar la respuesta lenta de México a la pandemia 
de la influenza A-H1N1 pueden ayudar a limar asperezas, pero 
no son un buen método para evitar las fallas de la Secretaría de 
Salud en el futuro.

No se sabe todavía si el virus A-H1N1 vaya a convertirse 
en un tipo de influenza más virulento a través de un proceso de 
mutación. No obstante, es posible que esta mutación no se ma-
nifieste sino hasta a fines del año 2009 o al término de 2010. Es 
evidente la necesidad de que México modernice sus laboratorios 
para que disponga de un sistema de respuesta más rápida a una 
epidemia. Tal vez los funcionarios deberían mantenerse más al 
tanto de las noticias cotidianas. Mientras tanto, el secretario de 
la Salud debe ponerle fin a la distribución de mascarillas baratas 
que no evitan el contagio de virus y adquirir y distribuir las N-95, 
que son 95 por ciento más eficaces, aunque cuestan más.24 Las 
mascarillas baratas e ineficaces sólo ofrecen una falsa seguri-
dad, causando así que los virus se propaguen más rápidamente.

Según Smithfield Watch:25 

24 Véase http://www.latimes.com/features/health/la-sci-swine-mask 
1-2009may01,0,6187016.story.
25 Véase http://nyc.indymedia.org/es/2009/04/104978.html.  
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Smithfield, con sede en Smithfield, Virginia, opera la producción 
de productos porcícolas en Estados Unidos, Polonia y Rumania, 
y tiene 50% de acciones en la operación de Granjas Carroll de 
México y Agroindustrial del Noroeste.
 En agosto de 2007, los funcionarios encargados de tomar 
medidas de seguridad con respecto a animales y alimentos dije-
ron que Smithfield envió al matadero alrededor de 36 000 cerdos 
en fincas de Rumania cuando surgieron brotes de fiebre porcina 
entre animales en tres de sus 33 fincas en esa región. Smithfield 
indicó también que había cerrado voluntariamente una planta 
de carne roja en Polonia por 10 días durante el primer trimestre 
del año fiscal 2006, y retiró del mercado un producto que había 
sido enviado previamente después de que aparecieron informes 
noticiosos referentes a la seguridad de alimentos.
 El Departamento de Agricultura de México dijo el 24 de abril 
[de 2009] que sus inspectores no encontraron ninguna señal de 
la influenza porcina entre los cerdos de la planta en Veracruz, 
y que todavía no se habían encontrado puercos infectados en 
ninguna otra parte de México.

El punto de vista de Estados Unidos
Dada la historia negra de Smithfield Foods en Estados Unidos, 
se puede entender por qué trasladó muchas de sus actividades 
a México para evadir una regulación efectiva; y se podría pre-
guntar cómo esta CTG pudo obtener los permisos para abrir su 
planta en México. 

Según la revista Proceso:26

Lo irónico es que Smithfield [Foods] vino a México huyendo de 
los problemas judiciales que enfrenta en su país por contaminar 
el ambiente en Carolina del Norte y Virginia.

26 Véase Regina Martínez, «La negra historia de Granjas Carroll», re-
producido en Diario de Yucatán, 2 de mayo de 2009, http://www.yuca
tan.com.mx/notica.asp?cx=9$1051040000$4065697&f=20090502. 
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 Fue desde 1985 cuando un juez de la Corte de Justicia del 
Cuarto Circuito de Apelaciones de Estados Unidos multó a Smi-
thfield por contaminar el río Pagan, de Virginia. La sanción fue 
de 285 mil 338 dólares, el mayor castigo civil por una violación 
del Acta del Agua Limpia.
 Una década después, en 1996, los directivos de Smithfield 
fueron sancionados por la misma Corte de Justicia por falsificar 
y destruir muestras registradas con la descarga intencional de 
agua tóxica al Pagan. Esa vez la sentencia fue de 18 meses de 
prisión y una multa histórica de 12.6 millones de dólares.
 Estos datos se incluyen en un reporte del Comité de Asuntos 
Gubernamentales del Senado estadounidense, fechado en mar-
zo de 2002. El documento contiene el testimonio de Richard J. 
Dove, integrante de la organización [cívica] Alianza Waterkeeper, 
el cual advierte del daño que la empresa provoca en el medio 
ambiente de Carolina del Norte.
 En el mismo reporte se dice que en junio de 2000 las organiza-
ciones ambientalistas agrupadas en Riverkeeper documentaron 
36 casos de demanda en la Corte Superior contra las operaciones 
de Smithfield. El objetivo de estos recursos legales era conseguir 
una orden judicial para que la industria porcícola dejara de 
«contaminar las corrientes de agua y aire, y reparara el daño 
causado a ríos y riberas de Carolina del Norte».
 En tanto, el estado de Virginia acusó a Smithfield por más 
de 22 mil violaciones legales a causa de su actividad contami-
nante. Dichas infracciones se registraron desde mediados de los 
ochenta hasta mediados de los noventa, pero el caso fue deses-
timado por el juez en 2001, al considerar que la acción federal 
excluyó los reclamos estatales.
 El documento del comité senatorial subraya que un estudio 
de 1998 «encontró clara evidencia de que el nivel de exigencia de 
leyes y regulaciones ambientales, más que su castigo, tuvo una 
influencia directa en el crecimiento de la industria porcícola, 
que tiene que ubicarse en comunidades minoritarias donde la 
oposición es más fácilmente silenciada».
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 La organización ambientalista citada en el reporte subrayó 
desde entonces: «La presencia de esta contaminante industria 
es una amenaza para la salud pública debido a que puede bajar 
el valor de las tierras y la calidad de vida, e impedir un desarro-
llo económico más saludable para las comunidades que sufren 
de bajos ingresos y acceso médico».

La óptica de Canadá
El hecho es que este no es el problema que debe investigarse, 
como insisten las autoridades canadienses, quienes comenta-
ron los días 25 y 26 de abril sobre el primer brote del nuevo 
virus en los cerdos de una finca de Canadá. Según Charmaine 
Noronha de AP:27

«La influenza porcina normalmente causa brotes en puercos y 
los puercos no presentan un riesgo a la seguridad de los ali-
mentos», dijo en una rueda de prensa el Dr. Brian Evans, Vice-
presidente ejecutivo de la Agencia de Inspección de Alimentos 
de Canadá. 
 Los funcionarios dijeron que se creía que los puercos de la 
provincia de Alberta habían sido infectados por un trabajador 
agrícola canadiense que recientemente había viajado a México y 
se había enfermado a su regreso a Canadá
 El viajero se ha recuperado, y los 200 puercos que se enfer-
maron se están recuperando también, dijeron los funcionarios. 
Ningún puerco ha muerto, y los funcionarios dicen que no creen 
que la influenza se haya propagado fuera de la finca. 
 Generalmente, el detectar la influenza en los puercos no ge-
neraría una reacción de parte de los funcionarios a cargo de la 

27 Charmaine Noronha, Associated Press Writer, «Canada: 1st pigs 
found with new swine flu virus», 3 de mayo, http://news.yahoo.com/ 
s/ap/20090503/ap_on_re_ca/cn_canada_swine_flu/print;_ylt=AkcL9
i63rNyaMm2LhrKs7x45bg8F;_ylu=X3oDMTB1MjgxN2UzBHBvcwNxB
ARzZWMDdG9vbHMtdG9wBHNsawNwcmludA--.    
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seguridad de los alimentos, pero dijo Evans que las circunstan-
cias actuales son diferentes, debido al brote de la influenza a 
nivel internacional. 
 «La probabilidad de que estos puercos infectaran a una per-
sona es remota», dijo, agregando que él no experimentaría nin-
guna aprensión al comer carne de puercos infectados.
 El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vil-
sack, dijo que «[�…] no se han reportado casos del virus en puer-
cos de Estados Unidos» y declaró que los puercos enfermos en 
Canadá han sido puestos en cuarentena.
 La Organización Mundial de la Salud insiste en que no hay 
pruebas de que los cerdos estén infectando a los humanos con 
el virus, o que el comer productos porcinos presente riesgo de 
infección.
 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultu-
ra y la Alimentación, la Organización Mundial de la Salud, la 
Organización Mundial del Comercio y la Organización de Salud 
de los Animales, publicaron una declaración conjunta el sá-
bado que decía que no se justifica ninguna medida en contra 
del comercio de productos porcinos debido a la epidemia de la 
influenza porcina, ya que no hay evidencia que indique que el 
virus se contagie por medio de los alimentos.
 Esta declaración es la más enfática que hasta ahora hayan 
emitido sobre el tema las Naciones Unidas y otras agencias.
 La declaración salió después de que los más grandes im-
portadores de productos porcinos provenientes de Estados Uni-
dos, como Rusia y China, prohibieron los productos porcinos 
de ciertos estados cuando empezó a extenderse el nuevo virus 
porcino. Indonesia, Ucrania, Filipinas y Serbia han prohibido 
ciertos productos porcinos de todo Estados Unidos. 
 En Alberta, se creía que los puercos habían sido infectados 
por un trabajador agrícola que volvió de México el 12 de abril 
y había empezado a trabajar en la finca dos días más tarde. 
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Los funcionarios se percataron de que los puercos presentaban 
síntomas de influenza el 24 de abril, dijo Evans.
 Aproximadamente un 10% de los 2,200 puercos en la finca 
han sido infectados, declaró Evans.
 Los funcionarios dijeron que los puercos probablemente se 
infectaron de la misma manera que se infectaron los humanos 
en todo el mundo y que el virus no se presentaba en los puercos 
de manera diferente de cualquier otro virus porcino. 
 «El virus a que hayan sido expuestos estos puercos se está 
comportando exactamente de la manera en que se comportan 
los que vemos circular en América del Norte y en las manadas 
de puercos en casi todas las naciones del mundo», dijo Evans.
 Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos, los estudios han mostrado que la influenza 
porcina es común en las poblaciones de puercos de todo el 
mundo, en las que el 25% de los animales muestran evidencia 
de anticuerpos a la infección.
 El nuevo virus no ha mostrado ninguna señal de mutación 
cuando pasa de un ser humano a un puerco, dijo Evans.

La nueva contribución de México en el tema de las 
enfermedades: lo negativo y lo positivo 
Aunque la nueva «contribución» de México a la historia de las 
enfermedades mundiales representa el lado negativo de la glo-
balización, la investigación subsiguiente del papel que desem-
peñó GMC en la propagación del virus A-H1N1 y de las fallas del 
sistema de salud de México son un ejemplo del lado positivo de 
la globalización.

Caos en el sistema de salud de México
La Opinión de Los Ángeles, California, publicó el 4 de mayo la 
investigación realizada por su corresponsal en México. Este ar-
tículo ha sido muy constructivo para ayudar a México a enten-
der las dimensiones de sus problemas de atención a la salud.
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Según Gardenia Mendoza Aguilar:28 hay «Caos en sistema 
de salud mexicano»:

[La crisis de la fiebre A-H1N1 revela] en México muchos proble-
mas en cuestiones de medicina pública, [dice la doctora Nuria 
Jiménez en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la 
ciudad de México] [...] (El nombre de la doctora fue cambiado 
por razones profesionales).
 La doctora Jiménez declaró: 
 «Nos habíamos enterado de un virus �“extraño�” en la ciudad 
de México [...] [a principios de abril, dos semanas antes de que 
las autoridades mexicanas notificaran sobre los primeros brotes 
de influenza A-H1N1 y casi un mes previo a la epidemia�…]».
 «[Vimos] indicios, pero no se podía hacer nada: cualquier 
análisis especial en un hospital tarda al menos un mes en ser 
procesado [...] Envían los análisis al extranjero y tardan hasta 
30 días, obviamente se contagiaron otros con quien [el paciente] 
convivió [durante ese tiempo]».
 «Estamos apostando todo a la revisión clínica. Es muy co-
mún decir que si camina como pato y nada como pato: es un 
pato�… pero es riesgoso hacerlo así, sin la confirmación de los 
estudios se pueden causar daños irreversibles», señala Jiménez.
 Trabajan un poco a ciegas, sorteando carencia de agua, de 
laboratorios, de medicamentos de todo tipo y hasta de los bási-
cos, como antibióticos o analgésicos; gasas, guantes, algodón, 
papel para el baño�…
 «Aquí es México, aquí es el seguro (IMSS), así vamos a traba-
jar, acostúmbrense», responden los jefes de turno a los recla-
mos de sus subordinados. En las zonas rurales, las condiciones 
empeoran.
 Hace dos años, Albina Espinosa, una pasante de medicina, 
recibió una beca de mil pesos (74 dólares mensuales) para aten-

28 Véase La Opinión, 4 de mayo de 2009, http://www.impre.com/
laopinion/noticias/2009/5/4/caos-en-sistema-de-salud-mexic-1228 
30-l.html#.
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der el centro de salud de la comunidad de Tecalpulco, Guerrero 
(sur), una de las áreas más pobres del país, donde el agua para 
la clínica tiene que ser acarreada en cubetas desde el río. 
  Oficialmente la beca es para sus gastos personales; sin 
embargo, ella se vio obligada a comprar su propio equipo de 
trabajo, desde medicamentos hasta guantes, pues la cantidad 
asignada para seis meses de trabajo en el consultorio sólo al-
canzaban para unos días.
 «Cuando ya no tenía dinero ni para comer, cobraba a la gente 
por los analgésicos o las jeringas que yo había comprado con mi 
dinero, pero los pacientes se enojaban, pensaban que yo estaba 
haciendo algún tipo de negocio», comenta Espinosa, quien aho-
ra labora en una cadena de consultorios y farmacias privadas.
  Cada año, el sistema de salud pelea peso sobre peso su pre-
supuesto. En la última batalla para asignar los dineros de 2009, 
el secretario de Salud, José Ángel Córdoba, convenció a punta 
de amenazas a los congresistas de que aumentaran la partida 
en el sector, que finalmente pasó de 74,553 millones de pesos 
(alrededor de 5,500 millones de dólares) a 134,000 millones de 
pesos (unos 10,000 millones de dólares).
  Advirtió que con el déficit �–equivalente a la mitad de gastos 
del total de medicamentos del sector salud�– se dejarían de cons-
truir ocho hospitales regionales de alta especialidad y habría 
insuficiencia de medicamentos para el 57.8% de la población.
 Pero las necesidades sobrepasan. En el caso de los médicos, 
por ejemplo, un especialista del IMSS gana en promedio 1,500 
dólares mensuales; en medicina general, 740 dólares y los doc-
tores de los centros de salud unos 520 dólares, razón por la cual 
buscan un segundo empleo en hospitales privados o laboran 
inconformes.
 Durante los momentos más álgidos de la epidemia de in-
fluenza A-H1N1, muchos mexicanos que acudían con cuadro de 
gripe se quejaron de la desidia y falta de tacto.
 «Iba con mi hija de dos meses de clínica en clínica porque en 
algunas no tenían cómo hacer la prueba y ni siquiera nos daban 
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un cubrebocas, aun cuando éramos sospechosas del virus», dijo 
Reyna Ávila, una ama de casa que finalmente fue atendida en el 
Instituto de Enfermedades Respiratorias (INER)�…
 Otra de las malas prácticas que jugó a favor de la mortandad 
por el virus de la influenza humana fue la automedicación. En 
México, el 98% de los enfermos se recetan ellos mismos el tra-
tamiento.
  «Pensaban que tenían resfriado, se tomaban cualquier anti-
gripal y el virus cundió por todo el cuerpo hasta llegar a los cua-
dros mortales con los que llegaban a los hospitales», concluye la 
neumóloga Alejandra Ramírez, del INER�…
 Dos razones explican la automedicación: por un lado, las 
farmacias no exigen receta médica para vender la medicina y, 
además, acudir a un servicio particular (el 57% de la población 
no cuenta con seguro médico) puede representar el trabajo de 
toda una semana de un obrero: la consulta cuesta entre 37 y 80 
dólares.
 «Una de las preguntas más importantes que surgen hoy es: 
¿por qué en las naciones donde se ha presentado la influenza 
no se han producido muertes, y en México sí?», cuestiona Javier 
Flores, médico investigador de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene 
contabilizados 787 casos en 17 países; Estados Unidos con 226 
en 30 estados.
 «La [causa es] un sistema de salud deficiente. Si este tipo 
de influenza es curable cuando se trata de forma adecuada y a 
tiempo la conclusión es que esta crisis sanitaria nos tomó por 
sorpresa y no pudimos, o no supimos, reaccionar a tiempo».

Complicaciones para el sistema de salud mexicano
Hasta que la economía mundial se recupere enteramente serán 
escasos los fondos para asuntos urgentes como las emergen-
cias de salud, y la falta de fondos del IMSS contribuyó al pánico 
ante la posibilidad de que se desatara una pandemia de la in-
fluenza A-H1N1.
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Esta influenza presenta el proceso típico de la propaga-
ción de cualquier nuevo virus en el mundo globalizado, y el 
control de este tipo de enfermedades está vinculado con el pa-
pel que desempeñan las empresas transglobales, que han per-
mitido que su avaricia dañe sus propios intereses. 

En resumen 
La magnitud de la inversión y el tamaño de Smithfield Foods 
y sus «socios» (¿subsidiarios?) impidieron que pudiera regular-
se la CTG en México. Pero una vez que las investigaciones de 
Andrés Timoteo-Morales circularon por el mundo, las noticias 
la hicieron vulnerable al ataque abierto de los reguladores gu-
bernamentales, que al fin han obligado a las dependencias 
federales y estatales de México a tomar en cuenta que las ope-
raciones de Smithfield, GCM y AMSA han dañado al país y al 
mundo. 

Este antecedente, por lo tanto, nos revela la necesidad de 
enseñar a los ciudadanos cómo informar a los periodistas de los 
problemas que no resuelven los burócratas. La prensa (impresa 
o en línea) es la voz del pueblo y da voz a la Sociedad Cívica. 
Con el monitoreo y estímulo de la prensa, cualquier sistema 
puede funcionar mejor.

Sin embargo, es importante señalar que cuando Sanjay 
Gupta trató de verificar, en abril de 2009, la situación de las 
operaciones de GCM la compañía rechazó una visita de CNN.29 Es 
de esperar que en 2010 Gupta y CNN sigan presionando para 
entrar a la planta GCM localizada cerca de La Gloria. 

Tenemos que recordar que GCM declara que cada año, des-
de 2005, ha obtenido la certificación de la PROFEPA de que es 
una industria limpia;30 el último documento proporcionado por 

29 Véase http://pagingdrgupta.blogs.cnn.com/2009/12/29/we-found-
patient-zero-heres-how/.
30 Véase http://granjascarroll.com/blog/2010/03/granjas-carroll-de-
mexico-obtiene-de-profepa-certificacion-como-industria-limpia/.
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la PROFEPA a la empresa lleva la fecha del 20 de marzo de 2010. 
Sin monitoreo es posible que los inspectores de la PROFEPA no 
tengan incentivos para encontrar problemas y hacer el papeleo 
burocrático necesario para asegurarse de que se realicen las 
mejores prácticas. 
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Caso 6. Monopolios que sofocan a países como 
México y China, vistos mediante los enfoques de 
Dresser, Scherer, Zaid y Gordon G. Chang

Para ilustrar los claroscuros entre los nexos globales, del mer-
cado y de las estructuras económicas que impiden el desarrollo 
que se aborda aquí, es útil observar el caso de los monopolios 
que agobian a México, país que durante buena parte del siglo 
XX dio la impresión de tener el futuro asegurado como líder de 
América Latina en muchos campos.

¿Qué pasó con México, que mantuvo un índice de cre-
cimiento sostenido por los años en lo que se conoció como «el 
milagro mexicano»; que tuvo una posición internacional respe-
table, fundada en principios y sólidas tesis de derecho interna-
cional; que dio un impulso innegable a la educación pública, 
desde la escuela elemental hasta los estudios superiores? Apa-
rentemente tenía tantas ventajas que competía con Brasil por 
el liderazgo en América Latina.

Desde el punto de vista de Denise Dresser, México es víc-
tima de monopolios privados, sindicales y gubernamentales. 

La profesora Dresser, quien además de hablar con una 
franqueza singular en México, donde muchos prefieren no ofen-
der a los poderosos, tiene la virtud de ser frontal y elegir con 
pertinencia los foros donde divulga sus estudios. Al primero que 
presento de ella, por ejemplo, le dio lectura en un foro denomi-
nado México ante la Crisis, que se llevó a efecto en la ciudad de 
México el 29 de enero de 2009 en presencia de diputados, sena-
dores, funcionarios del gobierno federal y empresarios. Llamo 
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«estudios» a lo que ella da a conocer como discursos o cartas 
abiertas porque es evidente que son agudos análisis respalda-
dos en amplias investigaciones. De otra manera no tendrían la 
contundencia que los caracteriza.

Para los observadores de México y su lugar en el mun-
do, los análisis de Denise revelan cómo un país, en ausencia 
de análisis críticamente acertados, corre el riesgo de perder el 
camino y tener dificultades para vislumbrar un mejor futuro. 

Dresser es doctora en ciencias políticas por la Universidad 
de Princeton (1994) y desde 1992, profesora en el Instituto Tec-
nológico Autónomo de México.1

He aquí tres de sus estudios y la parte medular de un 
cuarto: 

1. Discurso de Denise Dresser en el foro México ante la Cri-
sis (2009).

2. Carta abierta a Carlos Slim (2009).
3. Carta abierta a Ricardo Salinas Pliego (2009).
4. ¿Ridícula minoría? [Los narcotraficantes y el presidente 

Calderón] (2010).

DISCURSO DE DENISE DRESSER EN EL FORO MÉXICO ANTE LA CRISIS,2
29 de enero de 2009

México es un país privilegiado.
 Tiene una ubicación geográfica extraordinaria y cuenta con 
grandes riquezas naturales. Está poblado por millones de perso-
nas talentosas y trabajadoras.
 Pero a pesar de ello, la pregunta perenne sigue siendo: ¿por 
qué no crece a la velocidad que podría y debería? ¿Por qué segui-
mos discutiendo este tema año tras año, foro tras foro?

1 Véase http://politica.itam.mx/facultad/documentos/dresser.pdf. y 
http://es.wikipedia.org/wiki/Denise_Dresser.
2 Véase http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2009/01/30/320708.
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 Aventuro algunas respuestas, y les pediría que me acompa-
ñaran en un ejercicio intelectual, recordando aquel famoso libro 
de Madame Calderón de la Barca llamado La vida en México, 
escrito en el siglo XVII, en el cual intenta describir las principales 
características del país.
 Si Madame Calderón de la Barca escribiera su famoso libro 
hoy, tendría que cambiarle el título a Oligopolilandia. Porque 
desde el primer momento en el que pisara el país, se enfrentaría 
a los síntomas de una economía política disfuncional, con pro-
blemas que la crisis tan sólo agrava.
 Aterrizaría en uno de los aeropuertos más caros del mun-
do; se vería asediada por maleteros que controlan el servicio; 
tomaría un taxi de una compañía que se ha autodecretado un 
aumento de 30% en las tarifas, y si tuviera que cargar gasolina, 
lo haría sólo en Pemex.
 En el hotel habría 75% de probabilidades de que consumiera 
una tortilla vendida por un solo distribuidor, y si se enfermara 
del estómago y necesitara ir a una farmacia, descubriría que las 
medicinas allí cuestan más que en otros lugares que ha visitado.
 Si le hablara de larga distancia a su esposo para quejarse 
de esta situación, pagaría una de las tarifas más elevadas de la 
OCDE. Y si prendiera la televisión para distraerse ante el mal rato, 
descubriría que sólo existen dos cadenas.
 Para entender la situación en la que se encuentra, tendría que 
recordar lo que dijo Guillermo Ortiz hace unos días: no hemos 
creado las condiciones para que los recursos se usen de manera 
eficiente; o tendría que leer el libro Good capitalism/bad capi-
talism, que explica por qué algunos países prosperan y otros se 
estancan; por qué algunos países promueven la equidad y otros 
no logran asegurarla.
 La respuesta se encuentra en la mezcla correcta de Estado y 
mercado, de regulación e innovación. La clave del éxito �–o el fraca-
so�– se halla en el modelo económico: en la decisión de promover el 
capitalismo de Estado o el capitalismo oligárquico o el capitalismo 
de las grandes empresas o el capitalismo democrático.
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 Hoy México es un ejemplo clásico de lo que el Nobel de Eco-
nomía Joseph Stiglitz denomina crony capitalism: el capitalismo 
de cuates, el capitalismo de cómplices, el capitalismo que no se 
basa en la competencia sino en su obstaculización.
 Ese andamiaje de privilegios y «posiciones dominantes» y nu-
dos sindicales en sectores cruciales �–telecomunicaciones, servi-
cios financieros, transporte, energía�– que aprisiona a la economía 
y la vuelve ineficiente. Una mezcla de capitalismo de Estado y 
capitalismo oligárquico.
 Hoy, México �–inmerso en la crisis�– está aún lejos de acceder 
al capitalismo dinámico donde el Estado no protege privilegios, 
defiende cotos, elige ganadores y permite la perpetuación de un 
pequeño grupo de oligarcas con el poder para vetar reformas que 
los perjudican.
 Al capitalismo en el cual las autoridades crean condiciones 
para los mercados abiertos, competitivos, innovadores, que pro-
veen mejores productos a precios más baratos para los consumi-
dores. Para los ciudadanos.
 Hoy, México carga con los resultados de esfuerzos fallidos por 
modernizar su economía durante los últimos 20 años.
 Las reformas de los 80 y 90 entrañaron la privatización, la 
liberalización comercial.
 Pero esas reformas no produjeron una economía de mercado 
dinámica debido a la ausencia de una regulación gubernamental 
eficaz, capaz de crear mercados funcionales, competitivos.
 En vez de transparencia y reglas claras, prevaleció la discre-
cionalidad entre los empresarios que se beneficiaron de las pri-
vatizaciones y los funcionarios del gobierno encargados de regu-
larlos.
 Las declaraciones de Agustín Carstens el martes pasado, en 
torno a la necesidad de combatir los monopolios en telefonía, son 
bienvenidas.
 Lamentablemente, se dan 18 años tarde. Y allí están los re-
sultados de reformas quizás bien intencionadas, pero mal ins-
trumentadas: una economía que no crece lo suficiente, una élite 
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empresarial que no compite lo suficiente, un modelo económico 
que concentra la riqueza y distribuye mal la que hay.
 Hoy, México está atrapado por una red intrincada de privile-
gios y vetos empresariales y posiciones dominantes en el mercado 
que inhiben un terreno nivelado de juego.
 Una red descrita en el famoso artículo de la economista Anne 
Kruege: «The Political Economy of the Rent-Seeking Society» («La 
Economía Política de la Sociedad Rentista»).
 Una red que opera a base de favores, concesiones y protección 
regulatoria que el gobierno ofrece y miembros de la cúpula em-
presarial exigen como condición para invertir.
 ¿Quién? Alguien como el dueño de una distribuidora de maíz 
o el concesionario de una carretera privada o el comprador de 
un banco rescatado con el Fobaproa o el principal accionista de 
Telmex o el operador de una Afore.
 Estos actores capturan rentas a través de la explotación o ma-
nipulación del entorno económico en lugar de generar ganancias 
legítimas a través de la innovación o la creación de riqueza.
 Y los consumidores de México contribuyen a la fortuna de los 
rentistas cada vez que pagan la cuenta telefónica. La conexión a 
Internet. La cuota en la carretera. La tortilla con un precio fijo. 
La comisión de las Afores. La comisión por la tarjeta de crédito. 
Ejemplo tras ejemplo de rentas extraídas a través de la manipu-
lación de mercado.
 Y el rentismo acentúa la desigualdad, produce costos socia-
les, dilata el desarrollo, disminuye la productividad, aumenta los 
costos de transacción en una economía que �–ante el imperativo 
de la competitividad�– necesita disminuirlos.
 Para extraer rentas, los «jugadores dominantes» han erigido 
altas barreras de entrada a nuevos jugadores, creando así cue-
llos de botella que inhiben la innovación y, por ende, el aumento 
de la productividad.
 Estos cuellos de botella inhiben el crecimiento de México en 
un mundo cada vez más globalizado y competitivo, y son una 
razón clave detrás de la persistente desigualdad social, como lo 
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sugiere el reporte del Banco Mundial sobre México titulado: «Más 
allá de la polarización social y la captura del Estado».
 La concentración de la riqueza y del poder económico entre 
esos «jugadores dominantes» con frecuencia se traduce en venta-
jas injustas, captura regulatoria y políticas públicas que favore-
cen intereses particulares.
 Peor aún, convierte a representantes del interés público �–mu-
chos de los diputados y senadores sentados aquí�– en empleados 
de los intereses atrincherados. Convierte al gobierno en emplea-
do de las personas más poderosas del país.
 Y lleva a las siguientes preguntas: ¿Quién gobierna en Méxi-
co? ¿El Senado o Ricardo Salinas Pliego cuando logra controlar 
los vericuetos del proceso legislativo? ¿La Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes o Unefon? ¿La Comisión Nacional Ban-
caria o los bancos que se rehúsan a cumplir con las obligaciones 
de transparencia que la ley les exige? ¿La Secretaría de Eduación 
Pública o Elba Esther Gordillo? ¿La Comisión Federal de Com-
petencia o Carlos Slim? ¿Pemex o Carlos Romero Deschamps? 
¿Ustedes o una serie de intereses que no logran contener?
 Porque ante los vacíos de autoridad, la captura regulatoria y 
las decisiones de política pública que favorecen a una minoría, la 
respuesta parece obvia.
 México hoy padece lo que algunos llaman «Estados dentro del 
Estado», o lo que otros denominan «una economía sin un gobier-
no capaz de regularla de manera eficaz». Eso �–y no la caída de la 
producción petrolera�– es lo que condena a México al subdesem-
peño crónico.
 Una y otra vez, el debate sobre cómo promover el crecimiento, 
cómo fomentar la inversión y cómo generar el empleo se encuen-
tra fuera de foco.
 El gobierno cree que para lograr estos objetivos, basta con 
tenderle la mano al sector privado para que invierta bajo cual-
quier condición. Y el sector privado, por su parte, piensa que la 
panacea es que se le permita participar en el sector petrolero, por 
dar un ejemplo.
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 Pero ésa es sólo una solución parcial a un problema más 
profundo. El meollo detrás de la mediocridad de México se en-
cuentra en su estructura económica y en las reglas del juego 
que la apuntalan.
 Una estructura demasiado top heavy o pesada en la punta de 
la pirámide; una estructura oligopolizada donde unos cuantos se 
dedican a la extracción de rentas; una estructura de complicida-
des y colusiones que el gobierno permite y de la cual también se 
beneficia.
 Claro, muchos de los miembros del gobierno de Felipe Calde-
rón, y muchos de los presentes en este foro, hablarán de creci-
miento como una prioridad central.
 Pero más bien lo perciben como una variable residual. Más 
bien parecería que buscan �–y duele como ciudadana reconoce-
lo�– asegurar un grado mínimo de avance para mantener la paz 
social, pero sin alterar la correlación de fuerzas existente. Sin 
cambiar la estructura económica de una manera fundamental.  
 Y el problema surge cuando ese modelo comienza a generar 
monstruos; cuando ese apoyo gubernamental a ciertas perso-
nas produce monopolios, duopolios y oligopolios que ya no pue-
den ser controlados; cuando las «criaturas del Estado» �–como 
las llama Moisés Naim�– amenazan con devorarlo.
 Sólo así se entiende la devolución gubernamental de 550 mi-
llones de dólares [sic] a Ricardo Salinas Pliego, por intereses 
supuestamente mal cobrados, un día antes del fin del sexenio 
de Vicente Fox.
 Sólo así se entiende el comunicado lamentable de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes hace un año celebrando la 
alianza entre Telemundo y Televisa, cuando en realidad revela 
una claudicación gubernamental ante la posibilidad de una ter-
cera cadena.
 Sólo así se comprende que nadie levante un dedo para san-
cionar a TV Azteca cuando viola la ley al rehusarse a transmitir 
los spots del IFE o se apropia del cerro del Chiquihuite.
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 Sólo así se entiende la aprobación de la llamada «Ley Televi-
sa» por la Cámara de Diputados y la de Senadores en 2006.
 Sólo así se entiende la posposición ad infinitum en el Senado 
de una nueva ley de medios para promover la competencia en el 
sector.
 Sólo así se comprende que la reforma de Pemex deje sin to-
car el asunto del sindicato.
 Sólo así se entiende la posibilidad de dar entrada a Carlos 
Slim a la televisión sin obligarlo a cumplir con las condiciones 
de su concesión original.
 Síntomas de un gobierno ineficaz. Señales de un gobierno 
doblegado.
 Muestras de un gobierno coludido.
 Con efectos cada vez más onerosos y cada vez más obvios 
que la crisis pone en evidencia, porque no logramos reformar-
nos a tiempo.
 Mucha riqueza, pocos beneficiarios. Crecimiento estancado, 
país aletargado. Intereses atrincherados, reformas diluidas. 
Poca competencia, baja competitividad. Poder concentrado, de-
mocracia puesta en jaque. Un gobierno que en lugar de domes-
ticar a las criaturas que ha concebido, ahora vive aterrorizado 
por ellas.
 ¿Cuáles son las consecuencias del mal capitalismo mexica-
no? Donde las élites tradicionales son fuertes, la gobernabilidad 
democrática es poco eficaz, los partidos políticos tienden a ser 
minimalistas.
 En México, el incrementalismo de la política pública puede 
ser atribuido a élites tradicionales que usan su poder para blo-
quear reformas que afectan sus intereses, o asegurar iniciativas 
que protejan su situación privilegiada.
 Si ustedes verdaderamente quieren que México crezca, ten-
drán que crear la capacidad de regular y reformar en nombre 
del interés público.
 Tendrán que mandar señales inequívocas de cómo van a 
desactivar esos «centros de veto» que están bloqueando el creci-
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miento económico y la consolidación democrática: los monopolis-
tas abusivos, los sindicatos rapaces, las televisoras chantajistas, 
los empresarios privilegiados y sus aliados en el gobierno.
 Si ustedes verdaderamente quieren que México prospere, 
tendrán que tomar decisiones que desaten el dinamismo eco-
nómico, que fortalezcan la capacidad regulatoria del Estado y 
contribuyan a construir mercados, que promuevan la compe-
tencia y, gracias a ello, aumenten la competitividad.
 En pocas palabras, usar la capacidad del Estado para con-
tener a aquellos con más poder que el gobierno, con más peso 
que el electorado, con más intereses que el interés público.
 ¿Qué hacer? Los conmino a leer textos tan influyentes como 
«The growth report» y «The power of productivity».
 A estar conscientes de lo que todo país interesado en crecer 
y competir debe hacer para lograrlo.
 A saber que ello requiere una economía capaz de producir 
bienes y servicios de tal manera que los trabajadores puedan 
ganar más y más.
 A entender que ello se basa en la expansión rápida del cono-
cimiento y la innovación; en nuevas formas de hacer las cosas 
y mejorarlas; en técnicas que aumentan la productividad de 
manera constante.
 A reconocer que las economías dinámicas suelen ser aque-
llas capaces de promover la competencia y reducir las barreras 
de entrada a nuevos jugadores en el mercado.
 A entender que es tarea del gobierno �–a través de la regu-
lación adecuada�– crear un entorno en el cual las empresas se 
vean presionadas por sus competidores para innovar y reducir 
precios, y pasar esos beneficios a los consumidores.
 A comprender que si eso no ocurre, nadie tiene incentivos 
para innovar. En lugar de ser motores de crecimiento, las em-
presas protegidas y/o monopólicas terminan estrangulándolo.
 En pocas palabras, la competitividad �–factor indispensable 
para atraer la inversión y con ella remontar la crisis, como su-
gería Sanguinetti�– Está vinculada a la competencia.
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 El crecimiento económico está ligado a la competencia. La 
innovación y, por ende, el dinamismo y la creación de empleos 
se desprenden de la competencia.
 La inversión que se canaliza hacia nuevos mercados y nue-
vas oportunidades es producto de la competencia. No es una 
condición suficiente pero sí es una condición necesaria. No 
bastará por sí misma para desatar el crecimiento, pero sin ella 
jamás ocurrirá, por más dinero público que se inyecte a la eco-
nomía mediante políticas contracíclicas.
 Y, ¿cómo empezar a empujar eso? Con una tercera cadena 
de televisión; con el fomento de la competencia en banda ancha 
a través de la red de la Comisión Federal de Electricidad; con 
el fortalecimiento de los órganos regulatorios, con la sanción a 
quienes violen los términos de su concesión; con la relación de 
mercados funcionales, como ya se logró con las aerolíneas de 
bajo costo; con medidas que se empiecen a desmantelar cuellos 
de botella y a domesticar a esas «criaturas del Estado».
 Tiene que ver con la inauguración de un nuevo tipo de relación 
entre el Estado, el mercado y la sociedad. Porque si la clase polí-
tica de este país no logra construir los cimientos del capitalismo 
democrático, condenará a México al subdesempeño crónico. Lo 
condenará a seguir siendo un terreno fértil para los movimientos 
populares contra las instituciones; un país que cojea permanen-
temente debido a las instituciones políticas que no logra remode-
lar; los monopolios públicos y privados que no logra desmantelar; 
las estructuras corporativas que no logra democratizar.
 Será lo que Felipe Calderón llama «un país de ganadores» 
donde siempre ganan los mismos.
 Un lugar donde muchas de las grandes fortunas empresa-
riales se construyen a partir de la protección política, y no de la 
innovación empresarial.
 Un lugar donde el crecimiento de los últimos años ha sido 
menor que en el resto de América Latina debido a los cuellos de 
botella que los oligopolios han diseñado, y que sus amigos en el 
gobierno les ayudan a defender.
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 Un lugar donde las penurias que Madame Calderón de la 
Barca enfrentó con los aeropuertos, los maleteros, los taxis, las 
gasolineras, la telefonía y la televisión son las mismas que pa-
decen millones de mexicanos más.
 Ese consumidor sin voz, sin alternativa, sin protección. Ese 
hombre invisible. Esa mujer sin rostro.
 Esa persona que paga �–mes tras mes�– tarifas telefónicas más 
altas que en casi cualquier parte del mundo.
 Esa compañía que paga �–mes con mes�– servicios de teleco-
municaciones que elevan sus gastos de operación y reducen sus 
ganancias.
 Miles de personas con comisiones por servicios financieros 
que no logran entender, con cobros inusitados que nadie puede 
explicar, parados en la cola de los bancos. Allí varados. Allí des-
protegidos. Allí sin opciones. Allí afuera.
 Víctimas de un sistema económico disfuncional, institucio-
nalizado por una clase política que aplaude la aprobación de 
reformas que no atacan el corazón del problema.
 Presidentes, secretarios de Estado, diputados, senadores y 
empresarios que celebran el consenso para no cambiar.
 Aunque se agradece que este foro finalmente acepte la mag-
nitud de la crisis, si de aquí no surgen medidas concretas para 
mirar más allá de la coyuntura, revelará nuevamente nuestra 
incapacidad para encarar honestamente los problemas que 
México viene arrastrando desde hace décadas.
 Revelará la propensión de los sentados aquí a proponer re-
formas aisladas, a anunciar medidas cortoplacistas, a eludir 
las distorsiones del sistema económico, a instrumentar políticas 
públicas a pedacitos, para llegar a acuerdos que sólo perpetúan 
el statu quo.
 Mientras tanto, la realidad acecha a golpes de 327 mil despi-
dos, crecimiento negativo, el lugar 60 de 134 en el Índice Global 
de Competitividad y una nación que dice reformarse mientras 
evita hacerlo.
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 México no crece por la forma en la cual se usa y se ejerce y 
se comparte el poder. Ni más ni menos.
 Por las reglas discrecionales y politizadas que rigen a la re-
pública mafiosa, a la economía «de cuates».
 Por la supervivencia de las estructuras corporativas que el 
gobierno creó y sigue financiando.
 Por un modelo económico que canaliza las rentas del petró-
leo a demasiadas clientelas.
 Por un sistema político que funciona muy bien para sus par-
tidos pero muy mal para sus ciudadanos. Un sistema de «ex-
tracción sin representación».
 Creando así un país poblado por personas obligadas a diluir 
la esperanza; a encoger las expectativas; a cruzar la frontera 
al paso de 400 mil personas al año en busca de la movilidad 
social que no encuentran aquí; a vivir con la palma extendida 
esperando la próxima dádiva del próximo político; a marchar en 
las calles porque piensan que nadie en el gobierno los escucha; 
a desconfiar de las instituciones; a presenciar la muerte común 
de los sueños porque México no avanza a la velocidad que po-
dría y debería.

CARTA ABIERTA A CARLOS SLIM3

Denise Dresser
18 de febrero de 2009 

Estimado ingeniero:
Le escribo este texto como ciudadana. Como consumidora. 
Como mexicana preocupada por el destino de mi país y por el 
papel que usted juega en su presente y en su futuro.
 He leído con detenimiento las palabras que pronunció en el 
Foro «Qué hacer para crecer» y he reflexionado sobre sus im-
plicaciones. Su postura en torno a diversos temas me recordó 

3 Véase http://carmenaristegui.com.mx/2009/02/18/carta-abierta-a-
carlos-slim/.
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aquella famosa frase atribuida al presidente de la compañía 
automotriz General Motors, quien dijo: «lo que es bueno para 
General Motors es bueno para Estados Unidos». Y creo que us-
ted piensa algo similar: lo que es bueno para Carlos Slim, para 
Telmex, para Telcel, para el Grupo Carso es bueno para México. 
Pero no es así. Usted se percibe como solución cuando se ha 
vuelto parte del problema; usted se percibe como estadista con 
la capacidad de diagnosticar los males del país cuando ha con-
tribuido a producirlos; usted se ve como salvador indispensable 
cuando se ha convertido en bloqueador criticable. De allí las 
contradicciones, las lagunas y las distorsiones que plagaron su 
discurso y menciono las más notables.
 Usted dice que es necesario pasar de una sociedad urbana e 
industrial a una sociedad terciaria, de servicios, tecnológica, de 
conocimiento. Es cierto. Pero en México ese tránsito se vuelve 
difícil en la medida en la cual los costos de telecomunicaciones 
son tan altos, la telefonía es tan cara, la penetración de Internet 
de banda ancha es tan baja. Eso es el resultado del predominio 
que usted y sus empresas tienen en el mercado. En pocas pala-
bras, en el discurso propone algo que en la práctica se dedica a 
obstaculizar.
 Usted subraya el imperativo de fomentar la productividad y 
la competencia, pero a lo largo de los años se ha amparado en 
los tribunales ante esfuerzos regulatorios que buscan precisa-
mente eso. Aplaude la competencia, pero siempre y cuando no 
se promueva en su sector.
 Usted dice que no hay que preocuparse por el crecimiento 
del Producto Interno Bruto; que lo más importante es cuidar 
el empleo que personas como usted proveen. Pero es precisa-
mente la falta de crecimiento económico lo que explica la baja 
generación de empleos en México desde hace años. Y la falta de 
crecimiento está directamente vinculada con la persistencia de 
prácticas anticompetitivas que personas como usted justifican.
 Usted manda el mensaje de que la inversión extranjera debe 
ser vista con temor, con ambivalencia. Dice que «las empresas 
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modernas son los viejos ejércitos. Los ejércitos conquistaban te-
rritorios y cobraban tributos». Dice que ojalá no entremos a una 
etapa de «Sell México» a los inversionistas extranjeros y cabildea 
para que no se permita la inversión extranjera en telefonía fija. 
Pero al mismo tiempo, usted como inversionista extranjero en 
Estados Unidos acaba de invertir millones de dólares en The 
New York Times, en las tiendas Saks, en Citigroup. Desde su 
perspectiva incongruente, la inversión extranjera se vale y debe 
ser aplaudida cuando usted la encabeza en otro país, pero debe 
ser rechazada en México.
 Usted reitera que «necesitamos ser competitivos en esta so-
ciedad del conocimiento y necesitamos competencia; estoy de 
acuerdo con la competencia». Pero al mismo tiempo, en días 
recientes ha manifestado su abierta oposición a un esfuerzo 
por fomentarla, descalificando, por ejemplo, el Plan de Interco-
nexión que busca una cancha más pareja de juego. 
 Usted dice que es indispensable impulsar a las pequeñas 
y medianas empresas, pero a la vez su empresa �–Telmex�– las 
somete a costos de telecomunicaciones que retrasan su creci-
miento y expansión.
 Usted dice que la clase media se ha achicado, que «la gente 
no tiene ingreso», que debe haber una mejor distribución del 
ingreso. El diagnóstico es correcto, pero sorprende la falta de 
entendimiento sobre cómo usted mismo contribuye a esa si-
tuación. El presidente de la Comisión Federal de Competencia 
lo explica con gran claridad: los consumidores gastan 40 por 
ciento más de los que deberían por la falta de competencia en 
sectores como las telecomunicaciones. Y el precio más alto lo 
pagan los pobres.
 Usted sugiere que las razones principales del rezago de Méxi-
co residen en el Gobierno: la ineficiencia de la burocracia guber-
namental, la corrupción, la infraestructura inadecuada, la falta 
de acceso al financiamiento, el crimen, los monopolios públicos. 
Sin duda todo ello contribuye a la falta de competitividad. Pero 
los monopolios privados como el suyo también lo hacen.
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 Usted habla de la necesidad de «revisar un modelo econó-
mico impuesto como dogma ideológico» que ha producido cre-
cimiento mediocre. Pero precisamente ese modelo �–de insufi-
ciencia regulatoria y colusión gubernamental�– es el que le ha 
permitido a personas como usted acumular la fortuna que tiene 
hoy, valuada en 59 mil millones de dólares. Desde su punto de 
vista el modelo está mal, pero no hay que cambiarlo en cuanto 
a su forma particular de acumular riqueza.
 La revisión puntual de sus palabras y de su actuación du-
rante más de una década revela entonces un serio problema: 
hay una brecha entre la percepción que usted tiene de sí mis-
mo y el impacto nocivo de su actuación; hay una contradicción 
entre lo que propone y cómo actúa; padece una miopía que lo 
lleva a ver la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio. 
Usted se ve como un gran hombre con grandes ideas que me-
recen ser escuchadas. Pero ese día ante los diputados, ante los 
senadores, ante la opinión pública usted no habló de las gran-
des inversiones que iba a hacer, de los fantásticos proyectos de 
infraestructura que iba a promover, del empleo que iba a crear, 
del compromiso social ante la crisis con el cual se iba a com-
prometer, de las características del nuevo modelo económico 
que prometería apoyar. En lugar de ello nos amenazó. Nos dijo 
�–palabras más, palabras menos�– que la situación económica 
se pondría peor y que ante ello nadie debía tocarlo, regularlo, 
cuestionarlo, obligarlo a competir. Y como al día siguiente el Go-
bierno publicó el Plan de Interconexión telefónica que buscaría 
hacerlo, usted en respuesta anunció que Telmex recortaría sus 
planes de inversión. Se mostró de cuerpo entero como alguien 
dispuesto a hacerle daño a México si no consigue lo que quiere, 
cuando quiere. Tuvo la oportunidad de crecer y en lugar de ello 
se encogió. Sin duda usted tiene derecho a promover sus inte-
reses, pero el problema es que lo hace a costa del país. Tiene 
derecho a expresar sus ideas, pero dado su comportamiento, es 
difícil verlo como un actor altruista y desinteresado, que sólo 
busca el desarrollo de México. Usted sin duda posee un talento 
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singular y loable: sabe cuándo, cómo y dónde invertir. Pero tam-
bién despliega otra característica menos atractiva: sabe cuándo, 
cómo y dónde presionar y chantajear a los legisladores, a los 
reguladores, a los medios, a los jueces, a los periodistas, a la 
inteligencia de izquierda, a los que se dejan guiar por un nacio-
nalismo mal entendido y por ello aceptan la expoliación de un 
mexicano porque �–por lo menos�– no es extranjero.
 Probablemente usted va a descalificar esta carta de mil ma-
neras, como descalifica las críticas de otros. Dirá que soy de 
las que envidian su fortuna, o tiene algún problema personal, o 
es una resentida. Pero no es así. Escribo con la molestia com-
partida por millones de mexicanos cansados de las cuentas 
exorbitantes que pagan; cansados de los contratos leoninos que 
firman; cansada de las rentas que transfieren; cansados de las 
empresas rapaces que padecen; cansada de los funcionarios 
que de vez en cuando critican a los monopolios pero hacen poco 
para desmantelarlos.
 Escribo con tristeza, con frustración, con la desilusión que 
produce presenciar la conducta de alguien que podría ser mejor. 
Que podría dedicarse a innovar en vez de bloquear. Que podría 
competir exitosamente pero prefiere ampararse constantemen-
te. Que podría darle mucho de vuelta al país pero opta por se-
guirlo ordeñando. Que podría convertirse en el filántropo más 
influyente pero insiste en ser el plutócrata más insensible. John 
F. Kennedy decía que las grandes crisis producen grandes hom-
bres. Lástima que en este momento crítico para México, usted 
se empeña en demostrarnos que no aspira a serlo.

MONOPOLIOS: COMPORTAMIENTO ILEGAL Y CONDUCTAS CRIMINALES

Cuando el sistema monopólico adquiere carta de naturaliza-
ción, llega un momento en que sus líderes no sólo se oponen 
al Estado, ingresan en el terreno de la franca transgresión de 
la ley. En el caso de México ese orden de violaciones lo ilustran 
personajes como Ricardo Salinas Pliego, una de las cabezas del 
duopolio de la televisión.
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No es frecuente que este personaje haga declaraciones 
públicas; sin embargo, durante el primer trimestre de 2009 se 
presentó a dar una conferencia ante estudiantes del ITAM y De-
nise Dresser no perdió la oportunidad de desmenuzar las ase-
veraciones de Salinas Pliego y contrastarlas con los hechos, la 
mayoría de los cuales revelan algo más que simples prácticas 
monopólicas. He aquí los aspectos medulares de su estudio: 

CARTA ABIERTA A RICARDO SALINAS PLIEGO5

Denise Dresser
20 de marzo de 2009 

Quizás le interese conocer la reacción de una estudiante ante 
la conferencia que usted dio recientemente, en la cual habló 
sobre su visión del país y de sí mismo. «Una dosis de cini$mo 
para el ITAM», es el título del artículo que publicó esa joven en el 
periódico universitario después del encuentro. Allí escribe que 
las palabras de usted despertaron «la aprobación de unos y el 
efervescente descontento de muchos». Y yo me sumo a aquellos 
que salieron del recinto pensando que usted se había dedicado a 
pitorrearse del gobierno; a mofarse de la ley; a tergiversar la rea-
lidad; a engañar a quienes lo estaban escuchando, a demostrar 
la actitud desafiante que le ha permitido llegar a ser quien es 
ahora. Porque usted fue a hablar del exitoso modelo empresarial 
que ha inaugurado en México. Pero es una forma de acumular 
riqueza, hacer negocios e influir en la política con efectos noci-
vos para el país. Por ello vale la pena examinar el modelo Salinas 
Pliego a fondo y a través de sus propias palabras.
 Usted dice que «rompe esquemas» al ofrecer bienes y servi-
cios a los millones de mexicanos que habitan la base de la pirá-
mide. Usted insiste en que está incorporando a los excluidos a 
la modernidad a través de tiendas como Elektra e instituciones 

5 Véase Denise Dresser, www.proceso.com.mx/rv/modHome/pdfEx 
clusiva/67150.
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como Banco Azteca. Usted ataca a los do-gooders, que lo cali-
fican de usurero, diciendo que son un peligro para los pobres 
porque quieren acabar con los beneficios que usted provee. Pero 
al mismo tiempo se ampara cuando el gobierno le exige que us-
ted haga público el costo anual total del financiamiento de sus 
productos. Si no está aplicando tasas que resultarían escanda-
losas, por qué no hace explícito a sus clientes lo que acabarán 
pagando por un refrigerador, una licuadora o un crédito con las 
tasas de interés que cobra?
 Usted dice que es falso que se opone al ingreso de Wal-Mart 
al mercado de los servicios financieros que Grupo Salinas ofrece 
a través de Banco Azteca. ¿Pero no es cierto que mediante su 
operador en el Senado �–Jorge Mendoza�– usted logró doblegar a 
los legisladores para que aceptaran colocar candados sobre los 
llamados «corresponsales bancarios» �–Wal-Mart, Banca Coppel, 
Famsa�– que hubieran competido contra usted y contravenido 
sus intereses? ¿No es cierto que linchó en el noticiero de TV 
Azteca a José Esteban Chidiac, el diputado que luego frenó la 
iniciativa en contra de la competencia que usted había logrado 
impulsar? ¿No es cierto que usa la pantalla para intimidar a los 
legisladores y así vetar leyes que afectan sus intereses?
 Usted argumenta que «es necesario reforzar los contratos» y  
«ofrecer seguridad» en México. Pero su trayectoria no revela que 
haya cumplido con lo que exige. Según la acusación formulada 
hace algunos años por la Securities and Exchange Commis-
sion [en] torno al caso Codisco-Unefon, entrega reportes a las 
autoridades regulatorias estadunidenses en los que no revela 
las transacciones de compañías que controla. Usted entrega re-
portes falsos en los que esconde su involucramiento en esas 
transacciones.
 Usted rechaza hacer públicas las operaciones que deben ser 
reportadas de acuerdo con las leyes de Estados Unidos. Usted 
rehúye entregar información crucial para quienes invierten en 
sus compañías. Usted viola la ley del país en donde vive una 
parte de sus inversionistas y se enriquece personalmente a sus 
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expensas. Usted después se ve obligado a pagar una multa por 
ello y a sacar a su compañía de la Bolsa estadunidense. Usted 
incluso logra evadir la sanción en México, valiéndose del apoyo 
político de Marta Sahagún.
 Usted sugiere que en México es imperativo «combatir la co-
rrupción» y sin duda eso es cierto. Pero parecería que en diver-
sas ocasiones usted no sólo la ha promovido sino también se ha 
beneficiado de ella. Como botón de muestra está la devolución 
gubernamental de 550 millones de pesos que le hace la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes, por intereses supuesta-
mente mal cobrados, un día antes del fin del sexenio de Vicente 
Fox. He allí un gesto de agradecimiento del presidente saliente 
a quien le había prestado la pantalla a él y a su esposa. Un 
ejemplo del «capitalismo de cuates» que usted y sus amigos en 
el gobierno le han ayudado a construir.
 Usted afirma que le «gusta competir». Pero cómo olvidar la 
campaña de satanización que �–desde la pantalla�– desata contra 
cualquiera que piense en promover la idea de una tercera cade-
na de televisión. Cómo olvidar el denuesto a Isaac Saba cuando 
contemplaba la idea.
 Usted reitera que es indispensable «proteger la propiedad 
privada». Pero usted mismo ignoró ese imperativo con la toma 
ilegal de las instalaciones televisivas del Cerro del Chiquihuite 
y las del Canal 40 durante el gobierno de Vicente Fox. Como lo 
escribe Fernando Gómez Mont, actual secretario de Goberna-
ción, en un desplegado publicado en abril del 2008: «Como bien 
recuerda, fue usted quien, amparado en su relación equívoca 
con la pareja presidencial, en el año 2003 ordenó impunemente 
la agresión de las instalaciones y el personal del Canal 40».
 Usted afirma que «nunca le han dado nada»; que la televisión 
no es un bien público sino una concesión que compró y que 
le costó muy cara. Quisiera recordarle los pormenores de esa 
transacción. Como lo escriben Sam Dillon y Julia Preston de 
The New York Times en su libro Opening Mexico, usted ganó 
sorpresivamente la licitación de TV Azteca, pagando mucho más 
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que sus competidores. Pero lo hizo con 25 millones de dóla-
res enviados por Raúl Salinas de Gortari �–hermano del enton-
ces presidente�– a tres cuentas en Suiza controladas por usted. 
Cuando esas transacciones irregulares salieron a la luz, usted 
mintió sobre ellas. Y sólo después, confrontado con documentos 
de las cortes suizas, admitió que había recibido un «préstamo». 
Por cierto, nunca hubo una investigación para determinar el 
uso de información privilegiada.
 Usted insiste en que no hay monopolios o duopolios en la 
televisión; que hay «mucha oferta televisiva», como Sky; que la 
concentración se debe a que la gente prefiere ver TV Azteca. Su 
postura es de una falsa ingenuidad arrolladora. Ignora el hecho, 
verificado y contundente, de que dos empresas televisivas con-
centran el 95% (437 canales) de las concesiones. Y ese problema 
no se va a resolver «apagando la televisión al que no le guste», 
como sugiere. Haría falta una nueva ley de medios para lograrlo.
 Usted argumenta que la concesión a TV Azteca se la dieron 
«con ciertas condiciones que ahora pretenden cambiar» con la 
reforma electoral. Eso es válido en cualquier sistema democrá-
tico: una concesión para el uso y aprovechamiento del espectro 
no implica que el Estado abdique de su dominio sobre ese bien 
público. [�…]
 Habría mucho más que escribir y debatir en torno a su caso, 
pero basta decir que al escucharlo aquel día en el ITAM recordé el 
diálogo en la novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, 
donde Cecil Graham pregunta «Qué es un cínico?», y Lord Dar-
lington le contesta: «Un hombre que conoce el precio de todo y el 
valor de nada». Es obvio que usted no le concede el menor valor 
a la responsabilidad corporativa, a los procesos democráticos, 
a la transparencia, a la construcción de un país con una clase 
empresarial que sepa competir en vez de bloquear, innovar en 
vez de expoliar, respetar la ley en vez de violarla.
 Pero al mismo tiempo reconozco que usted �–paradójicamen-
te�– le hace un bien a México. Su desdén por todo es tan obvio 
que rompe, extrae, mutila, ignora y pervierte las reglas de la 
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manera más abierta. Más evidente. Más clara. Y al hacerlo 
revela lo que está mal; pone en evidencia la podredumbre que 
hemos permitido, el chantaje que hemos padecido, la debilidad 
gubernamental que hemos presenciado, la complicidad insti-
tucional que ha creado a personajes como usted. Y sí, usted es 
un hombre �–en muchos sentidos�– creativo, visionario, empren-
dedor, que toma riesgos, invierte y crea empleo. Pero también 
es alguien que no ha tenido el menor reparo en recurrir a las 
peores prácticas sin que el gobierno alce un dedo para impe-
dirlo.

Fue tal el cinismo de las declaraciones de Salinas Pliego, 
que Dresser concluye su carta con una solicitud: 

�…cuando el país reconozca que usted no es modelo a emular 
sino síntoma a combatir, quisiera pedirle un favor: por lo me-
nos, cuando hable, no insulte nuestra inteligencia.

En último término, veamos el estudio de Dresser sobre 
el narcotráfico, fenómeno que, desde luego, es mucho más que 
una práctica monopólica comercial. Como veremos más ade-
lante, más allá de sus efectos devastadores en el tejido social, 
entraña graves implicaciones sociales y políticas. Por una par-
te, la guerra abierta que ha entablado contra el Estado causa 
un número de bajas equiparable al de las que dejan las guerras 
de Oriente Medio;6 por otra, está socavando las bases mismas 
del Estado.

6 Según una nota de Reforma: «En lo que va del sexenio del Presidente 
Calderón, la lucha contra la delincuencia organizada ha dejado más de 
22 mil muertos, de los cuales el 92 por ciento fueron ejecutados», 13 de 
abril de 2010.
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¿RIDÍCULA MINORÍA? [LOS NARCOTRAFICANTES Y EL PRESIDENTE 
CALDERÓN]7

Denise Dresser
6 de abril de 2010 

«No nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes que 
son una ridícula minoría» declara con vehemencia Felipe Cal-
derón. Sin duda el presidente se refiere a los criminales orga-
nizados, a los secuestradores, a los cap os, a los Zetas, a los 
sicarios, a todos aquellos que retan a la autoridad y buscan ser 
dueños de la plaza que el Estado necesita monopolizar. Pero al 
escucharlo, resulta difícil minimizar el problema como él intenta 
hacerlo. Resulta inverosímil pensar que el reto para México se 
reduce a un manojo de personas violentas con camionetas y 
ametralladoras que el despliegue creciente de la fuerza pública 
logrará �–algún día�– subyugar. La situación es más grave de lo 
que se admite, más compleja de lo que se discute, más difícil de 
lo que el gobierno calderonista quiere reconocer.
 Como lo revela el libro El México narco, coordinado por Ra-
fael Rodríguez Castañeda,8 el narcotráfico ha invadido el terri-
torio nacional, región tras región, estado tras estado. Con la 
complacencia y la complicidad de las autoridades �–civiles, po-
licíacas, militares�– el narcotráfico ha convertido al país en una 
potencia de producción, venta, distribución y exportación de 
estupefacientes. Desde Tijuana hasta Cancún, desde Reynosa 
hasta Tapachula, los cárteles imponen sus propias leyes, co-
bran sus propios impuestos, instalan sus propios gobiernos. La 
«ridícula minoría» ha logrado poner en jaque a la impotente ma-
yoría. México no puede ser catalogado como un Estado fallido, 
pero se ha convertido �–en ciertas franjas del territorio nacional�– 
un Estado acorralado.
7 Véase La Opinión, Los Ángeles, 6 de abril de 2010,  http://www.impre.
com/laopinion/opinion/2010/4/6/ridicula-minoria-181822-1.html.
8 Periodista, director del semanario Proceso, cuyo nombre y apellidos 
coinciden con los del autor del prefacio de este libro.
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 Si durante el sexenio de Vicente Fox, la PGR había detectado 
la presencia de siete cárteles bien estructurados y bien protegi-
dos, ahora vemos su multiplicación. Su diversificación. Su par-
ticipación en nuevos negocios como el secuestro y el tráfico de 
personas. El mercado del delito es más amplio y más competido; 
más grande y más reñido. Basta con mirar a Aguascalientes, 
que dejó de ser el «oasis de tranquilidad» para convertirse en un 
sitio de enfrentamientos constantes entre los cárteles de Júarez 
y Sinaloa. O Durango, el estado de la impunidad garantizada. 
O Campeche, donde la exuberancia natural, la pobreza de sus 
habitantes y la añeja corrupción gubernamental han creado 
una base ideal para el narco. O Chihuahua, donde las peleas 
entre los Carrillo Fuentes y El Chapo Guzmán han diezmado a 
la región. O el Distrito Federal, donde células de los cárteles de 
Juárez, los Arellano Félix, los Valencia, del Golfo, de Culiacán, 
los Beltrán Leyva, y La Familia Michoacana mantienen una ac-
tiva presencia, al igual que en la tierra de Enrique Peña Nieto.
 Ejemplos de cómo las «ridículas minorías» van inflitrando, 
avanzando, imponiendo, erosionando, montadas sobre un an-
damiaje institucional corroído. El tamaño del narcotráfico en 
México equivale a la magnitud de la corrupción; a la existencia 
precaria o inexistente del Estado de Derecho. El mapa de los 
cárteles de la droga coincide, casi calcado, con el entramado 
gubernamental. Con los miembros del Ejército comprados. Con 
las corporaciones policíacas corruptas. Con el Poder Judicial 
cómplice. Con los periodistas locales intimidados o asesinados. 
En México la frontera entre legalidad y delito es cada vez más 
tenue, más difusa, más permeable.
 Como argumenta Rodríguez Castañeda, «se corrompe arriba, 
se corrompe abajo y a los lados». La complicidad generada por 
un mercado multimillonario trastoca tanto la base de la pirá-
mide social como la punta del poder oficial. Ante ello, Felipe 
Calderón argumenta que sería ingenuo cambiar de estrategia; 
fustiga a sus críticos por tan sólo sugerirlo; defiende lo que ha 
hecho sin abrir la posibilidad de un planteamiento alternati-
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vo. Pero la realidad recalcitrante sugiere que llegó la hora de 
repensar la visión oficial y nadie está proponiendo que deje de 
combatir a los criminales. De lo que se trata es de hacerlo con 
más inteligencia y con una visión más amplia que vaya a la raíz 
del problema. México es un país de crímenes sin castigos; de 
delincuentes rara vez aprehendidos y muchas veces liberados; 
de 100 delitos denunciados donde sólo en tres casos se llega 
a sancionar a algún responsable. Combatir el narcotráfico sin 
combatir la impunidad, eso sí, es una guerra fallida.
 De poco sirve un despliegue masivo de tropas y fuerzas de 
seguridad federal, que en el mejor de los casos, son un disuasivo 
temporal para la actividad criminal. Hay que pensar menos en 
cómo atrapar capos y más en como profesionalizar policías. Hay 
que centrar menos atención a la interdicción de drogas y más 
hacia la construcción de juzgados funcionales. Hay que dedicar 
menos tiempo a perseguir narcotraficantes dentro de las univer-
sidades y más tiempo investigando y frenando los flujos finan-
cieros que les permiten operar. Hay que utilizar menos recursos 
atrapando a quienes viven del mercado del narcotráfico, y más 
en cómo despenalizarlo para coartar sus ganancias. Si no, la 
«ridícula minoría» seguirá riéndose de Felipe Calderón mientras 
se adueña de su plaza.

Irónicamente Calderón tiene razón, así sea parcialmente: 
el número de capos del narcotráfico es ridículamente reducido, 
así como el número de empresas, sindicatos y monopolios gu-
bernamentales. Los monopolios, por definición, son pocos. De 
otra manera no serían monopolios.

El problema es su creciente poder, así como el hecho de 
que en su enfrentamiento con el Estado lo pongan en jaque a 
tal grado que se han convertido en un factor para que se hable 
lo mismo de «un estado fallido» que de la ausencia del estado de 
derecho en México. Y, curiosamente, en la percepción de este 
fenómeno coinciden los analistas políticos y los propios mono-
polistas, como lo ilustran el siguiente segmento de la entrevista 
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de Julio Scherer García a Ismael Zambada, El Mayo y un artí-
culo reciente de Gabriel Zaid. He aquí parte de la entrevista:9 

SCHERER ENTREVISTA A ZAMBADA

Zambada no objeta la persecución que el gobierno emprende 
para capturarlo �–comenta Scherer�–. Está en su derecho y es su 
deber. Sin embargo, rechaza las acciones bárbaras del Ejército.
 Los soldados, dice, rompen puertas y ventanas, penetran en 
la intimidad de las casas, siembran y esparcen el terror. En la 
guerra desatada encuentran inmediata respuesta a sus acome-
tidas. El resultado es el número de víctimas que crece incesan-
te. Los capos están en la mira, aunque ya no son las figuras 
únicas de otros tiempos.
 �–¿Qué son entonces? �–pregunto.
 Responde Zambada con un ejemplo fantasioso:
 �–Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi 
caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan 
y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que 
nada cambió.
 �–¿Nada, caído el capo?
 �–El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominar-
los? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, 
sus reemplazos ya andan por ahí.
 A juicio de Zambada, el gobierno llegó tarde a esta lucha y 
no hay quien pueda resolver en días problemas generados por 
años. Infiltrado el gobierno desde abajo, el tiempo hizo su «tra-
bajo» en el corazón del sistema y la corrupción se arraigó en el 
país. Al presidente, además, lo engañan sus colaboradores. Son 
embusteros y le informan de avances, que no se dan, en esta 
guerra perdida.

9 Julio Scherer García. «Proceso en la guarida de �“El Mayo�” Zambada», 
Proceso, 13 de abril de 2010, http://www.proceso.com.mx/rv/mod 
Home/detalleExclusiva/78067.
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 �–¿Por qué perdida?
 �–El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción.

 
Gabriel Zaid, quien observa con la lucidez y serenidad 

que le otorga la aparente distancia con que observa los hechos, 
apunta en «Ventas prohibidas», un artículo aparecido en el dia-
rio Reforma, el 28 de marzo de 2010:10

Que los ciudadanos engorden, fumen, se emborrachen o se dro-
guen no es bueno para ellos ni para la sociedad, pero no es algo 
que amerite la intervención del ejército. La salud debe ser un 
objetivo personal y social, no un objetivo militar.
  Lo que justifica la guerra contra el crimen organizado (y la 
intervención del Ejército, la Marina o la Policía Federal) no es 
que vendan peligros para la salud, sino cómo los venden: orga-
nizados para dominar el mercado por el terror, como ejércitos 
que van tomando una plaza tras otra. [�…].
 Si todas las drogas fuesen legalizadas, ¿desaparecería el cri-
men organizado? Por supuesto que no. Se moverían a los servi-
cios de protección, secuestros, trata de personas, prostitución 
infantil, contrabando, falsificaciones, agiotismo. Sus oportuni-
dades no dependen de tal o cual producto, sino de que esté 
prohibido.
 Pero ningún Estado, por liberal que sea, puede legalizar todo 
lo prohibido, por ejemplo: los secuestros. Ningún Estado puede 
legalizar operaciones comerciales que imponen sus productos 
o servicios por las armas. La cuestión última no es si debe to-
lerarse el consumo de Coca-Cola, sino si deben tolerarse otros 
ejércitos en el territorio nacional.
 [�…] El Estado puede prohibir o no la venta de bebidas alcohó-
licas y seguir siendo Estado, pero no puede legitimar la violencia 
ilegítima sin autodestruirse.

10 Véase http://www.reforma.com/editoriales/nacional/547/109340 
8/.
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 El enemigo no son los drogadictos, sino los grupos arma-
dos que imponen su violencia como ley. Lo cual, por supuesto, 
incluye a las mismísimas fuerzas del orden, si lo imponen al 
margen de la ley: atropellando a los ciudadanos o pactando con 
los piratas.
 Hay quienes piensan que pactar es la gran solución. [�…].
 La «solución» de un pacto al máximo nivel consiste en decla-
rar imposible el Estado de derecho y volver al Estado de chueco: 
el antiguo régimen tenebroso del cual estamos saliendo, con las 
dificultades inherentes a la división de poderes, a la falta de pro-
fesionalismo y transparencia de las instituciones, a la novatez 
de una ciudadanía que apenas está aprendiendo a intervenir.
 Volver ahora al antiguo régimen no sólo es indeseable, sino 
imposible. ¿Quién va a pactar con quién? El poder central está 
dividido, el crimen organizado también. Y ¿quién va a asesinar 
a los rejegos que no cumplan los pactos? Ya no es tan fácil res-
taurar el presidencialismo absoluto del capo di tutti capi.
 Una cosa es sentir perdida la guerra contra la obesidad, des-
animarse porque no se llega a la victoria final, y otra es entre-
gar el Estado a los proveedores de fritangas. Rendirse al Chapo 
Guzmán, nombrarlo general de división (como al Negro Durazo) 
y elegirlo presidente de la República para que salve al país de la 
violencia, no puede ser la solución, aunque tenga un ejército nu-
meroso, capacidad de fuego con tecnología de punta, un millardo 
de dólares (según Forbes) y autoridades compradas.

Conviene apuntar ahora el comportamiento característico 
de los monopolios estatales, que tienden a volverse ineficientes 
a medida que pasa el tiempo, crecen, olvidan o se distorsionan 
sus objetivos originales y dejan de responder a las necesidades 
del Estado que los creó. 

CHANG

Con este propósito citaré la conclusión a que Gordon G. Chang 
llega tras su brillante resumen de la evolución del modelo eco-
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nómico que Mao y su grupo eligieron para China, según los 
principales hitos ocurridos después de la muerte del líder:11 

Las empresas estatales han demostrado ser notablemente resis-
tentes al cambio. Las empresas estatales, inspiradas en Stalin y 
diseñadas por Mao, no sólo fueron proveedoras de bienes al Es-
tado, primariamente funcionaron también como dispensadoras 
de servicios sociales a la gente. En una sociedad completamente 
autónoma, tales empresas podrían prosperar, pero en un mun-
do cada vez más interconectado, [el énfasis lo he puesto yo] no 
son competitivas ni tienen cabida en absoluto. Hoy, al comienzo 
del Décimo Plan Quinquenal, los planificadores de China toda-
vía no saben cómo ayudarlas. Las empresas estatales son el 
mayor problema económico que afronta la República Popular.

En cuanto a la interconexión �–uno de los aspectos más 
dinámicos y huidizos de la globalización�– que involucra a todos 
los países del mundo, falta mucho para decir la última pala-
bra. Por ahora conviene observar al menos los más recientes 
incidentes entre el gobierno chino y Google, después de que el 
gigante informático se negó a admitir la censura de sus conte-
nidos. He aquí una síntesis del conflicto publicada al calor de 
los sucesos casi finales por El País el 23 de marzo de 2010:12

Pekín bloquea resultados procedentes de Google.com.hk. Un 
funcionario estatal augura «tiempos difíciles» para el gigante de 
Internet en el mercado chino
 La reacción de China ante el anuncio de ayer de Google de 
dejar de censurar su web en el país asiático no se ha hecho 

11 Véase Gordon G. Chang (2001) «The dinner party: The Revolution has 
grown old», en The coming collapse of China. Random House.
12 Véase «China acusa a Google de incumplir el compromiso adquirido 
cuando entró en China», http://www.elpais.com/articulo/sociedad/
China/acusa/Google/incumplir/compromiso/adquirido/entro/China 
/elpepusoc/20100323elpepusoc_1/Tes.
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esperar. Pekín ha reaccionado de forma contundente, pero tam-
bién cauta. La Oficina de Información del Consejo de Estado 
acusa a la empresa estadounidense de incumplir las condicio-
nes bajo las que entró en el mercado chino en 2006 �–es decir, la 
obligatoriedad de filtrar sus búsquedas�–, mientras el Ministerio 
de Exteriores quiso desligar la decisión de la firma california-
na de sus relaciones con Estados Unidos, que no atraviesan 
precisamente su mejor momento, por diferencias sobre asuntos 
como el valor del yuan (la moneda china) o la venta de armas 
estadounidenses a Taiwán.
 Las promesas de Google de ofrecer resultados sin censurar se 
ven parcialmente truncadas, ya que los usuarios que intentan 
buscar información en chino sobre temas considerados sensi-
bles por Pekín ven cómo las pantallas de sus ordenadores se 
quedan en blanco o dan un mensaje de error, a pesar de haber 
utilizado el buscador de Hong Kong (google.com.hk), al que son 
redirigidos cuando teclean google.cn o google.com. Esto parece 
indicar que las autoridades están aplicando su sofisticado sis-
tema de censura, conocido como «El Gran Cortafuegos», a esta 
página. Google ha dejado de filtrar, pero Pekín lo sigue haciendo.
 Las compañías extranjeras que operan en China deben cum-
plir las leyes chinas. Google ha violado la promesa escrita que 
hizo cuando entró en el mercado chino. Es totalmente equivo-
cado detener el filtrado de su motor de búsqueda como lo es 
también poner en entredicho y acusar a China de los cibera-
taques [denunciados por Google]. Nos oponemos firmemente a 
la politización de asuntos comerciales, y expresamos nuestro 
descontento y nuestro enojo por las prácticas y acusaciones 
inaceptables de Google», señala la oficina del Consejo de Estado.
 La compañía californiana cerró su buscador chino el lunes 
pasado [15 de marzo de 2010] al no haber llegado a un acuer-
do con el Gobierno para ofrecer resultados sin limitaciones. El 
anuncio se produjo tras dos meses de tensiones con Pekín, des-
encadenadas por las revelaciones de Google de que sus ordena-
dores y servicio de correo electrónico Gmail había sido objeto de 
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ciberataques, supuestamente desde China. La empresa tecnoló-
gica dijo también en enero que no aceptaría seguir colaborando 
con la censura como había hecho hasta ahora.
 El Ministerio de Exteriores quiso desligar la decisión de Google 
de clausurar su buscador del plano político, a pesar de que el 
presidente estadounidense, Barack Obama, reiteró el lunes su 
«compromiso con la libertad en Internet y [...] su oposición a la 
censura», según declaró la Casa Blanca. «No creo que [lo ocurri-
do] vaya a influir en las relaciones entre China y Estados Unidos 
salvo que alguna gente quiera politizarlo», afirma Qin Gang, por-
tavoz de Exteriores. Se trata «principalmente de un caso comer-
cial individual». «El mercado chino está totalmente abierto».
 Pruebas de búsqueda. Pekín ve con preocupación el efecto 
que la decisión pueda tener sobre el clima inversor extranjero 
en el país asiático, que, según algunas organizaciones empresa-
riales y analistas, se ha deteriorado últimamente.
 La herramienta de Google en Hong Kong ofrece la posibilidad 
de buscar en inglés y en chino. Un ensayo realizado por este 
periódico en ambas páginas en ambos idiomas da resultados 
erráticos y desiguales. Las búsquedas efectuadas en inglés con 
términos como «protestas de Tiananmen» o Dalai Lama entre-
gan una lista de resultados, aunque luego éstos, en general, no 
se pueden abrir. Las realizadas en chino, en cambio, dan error 
o una página en blanco. Las búsquedas sobre Falun Gong, mo-
vimiento espiritual ilegalizado por el Gobierno, que lo considera 
un «culto diabólico», bloquean el ordenador tanto en chino como 
en inglés.
 El vicepresidente ejecutivo de Google, David Drummond, dijo 
el lunes que tienen la esperanza de que el Gobierno respete la 
decisión de redirigir a los usuarios hacia Hong Kong, lo que le 
ha permitido sortear las leyes de censura chinas, aunque afirmó 
que eran «conscientes de que [Pekín] podría bloquear el acceso» 
a sus servicios «en cualquier momento».
 El debate es intenso en los foros chinos de Internet entre 
quienes defienden la libertad de expresión e información en la 
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red y los cibernautas nacionalistas que acusan a Estados Uni-
dos de querer exportar sus valores y de injerencia en los asun-
tos internos chinos.
 Google dice que pretende continuar su actividad de investi-
gación y desarrollo en el país asiático, y mantener a su personal 
comercial. Pero, a partir de ahora, será seguramente objeto de 
un intenso escrutinio por parte de las autoridades, a quienes 
les va a costar digerir que les haya plantado cara, haya sortea-
do las reglas de la censura y haya podido renunciar al jugoso 
mercado chino. La pregunta que se hacen muchos ahora es si 
Pekín seguirá permitiendo el acceso al buscador en Hong Kong 
o lo bloqueará directamente, lo que podría provocar el enojo de 
muchos ciudadanos.

¿Qué clase de términos son los que el afán monopolizador 
de las conciencias chinas pretende vedar a sus ciudadanos? 
He aquí un artículo de Los Angeles Times del 21 de abril de 
2010,13 que presenta una lista «secreta» de palabras y expre-
siones que periodistas y usuarios de internet han compilado 
para formar su propio diccionario de palabras tabú, que los 
pueden meter en líos con las autoridades gubernamentales: 4 
de junio, Acusación, Adulterio, Adulto, Amante, Amarillo, Bur-
buja económica, Censura, China continental, Corrupción, Cri-
sis de credibilidad, Dalai Lama, Demostración, Derrocamien-
to, Desnudo, Disidente, Edgar Snow,14 Enfermera, Escritura, 
Esperma, Exilio, Fraude, Genocida/Genocidio, Independencia 
de Mongolia, Independencia de Taiwán, Independencia de Tí-

13 Véase http://articles.latimes.com/2010/apr/21/world/la-fg-china-di
rtywords-list-20100421. 
14 Edgar Snow (1905-1972), periodista estadounidense cuyos artículos 
y libros �–entre los que destaca La estrella roja sobre China (1937)�– 
acerca del comunismo en China lo llevaron a la fama. Está considerado 
como el primer periodista occidental que entrevistó al líder comunista 
Mao Zedong en relación con el movimiento comunista chino desde sus 
inicios hasta la segunda mitad de la década de los treinta del siglo XX. 
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bet, Lavado de cerebro, Lujuria, Mafia, Mal, Movimiento civil, 
Multipartidista, Principios básicos, Principito, Rebiya Kadeer,15 
Revolución, Revolución Cultural, Revuelta, Secreto nacional, 
Seguridad de Estado, Tentación, Tiananmen, Unipartidista, 
Verdad y Violación. De acuerdo con de la connotación de cada 
término, nombre propio o expresión, el lector puede sacar sus 
propias conclusiones.

15 Según Wikipedia, Rebiya Kadeer (n. 1947) es una prominente 
empresaria y activista política uigur de la región noroccidental de 
Xinjiang en la República Popular China, exiliada en Estados Unidos 
después de que fue liberada de la prisión por su buen comportamiento 
y sus problemas de salud.
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Conclusión sin fin 

El hecho de mantenerse al día acerca de los acontecimientos y 
los líderes del mundo, sucesos cuyo significado es preciso aso-
ciar con el pasado, constituye una tarea formidable. La cascada 
de acontecimientos cambia en forma constante los influjos del 
tiempo y el espacio. De igual manera influyen en nosotros las 
fuerzas de la naturaleza y la industrialización, que afectan a 
factores tales como la calidad del aire, la quema de los bos-
ques tropicales, el descongelamiento de los glaciares, el clima, 
los huracanes, sequías y terremotos, y son afectadas por ellos. 
Todo esto nos aporta contextos para comprender los capítulos 
de este volumen.

Tomemos hasta aquí el lado oscuro de la globalización, 
así como su lado luminoso.

LECCIONES DEL LADO OSCURO DE LA GLOBALIZACIÓN

Que los humanos causen enfermedades capaces de barrer al 
mundo por accidente es tan posible como el descuido delibera-
do o imprevisto, como vimos en el caso 5. Al citar al periodista-
investigador Andrés Timoteo-Morales comenzamos a entender 
cómo una corporación transglobal (TGC) pudo contaminar una 
parte vulnerable del México rural y crear las condiciones para 
que la fiebre A-H1N1 fuera transmitida por viajeros y vientos 
dominantes a la ciudad de México y de allí... en avión, por el 
mundo. Este caso pone de manifiesto la necesidad de regular 
las actividades transnacionales de las TGC.
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El costo de la influenza A-H1N1 implicó la paralización de 
la ciudad de México y de gran parte del país durante cinco días, 
con repercusiones en la vida nacional por muchas semanas, así 
como la pérdida del turismo durante meses. México tuvo que so-
portar que su nombre estuviera asociado a la enfermedad; pero, 
con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tuvo 
la suerte de que el nombre cambiara por el de A-H1N1.

Algunos políticos mexicanos sostenían que la empresa ex-
tranjera causante �–o creardora�– de las condiciones que produ-
jeron la tensión mundial debida a esta nueva enfermedad había 
huido de Estados Unidos a México para escapar de regulacio-
nes que consideraba costosas y problemáticas. Durante varias 
semanas se dijo que la empresa debía ser expulsada o, por lo 
menos, tenía que pagar los costos en que incurrieron las auto-
ridades sanitarias de México y el mundo por su culpa.

Pero de alguna manera la atención se desplazó de la TGC 
a las deficiencias en la Secretaría de Salud de México, al defi-
ciente diagnóstico del problema por parte de los laboratorios de 
los países y a las pobres clínicas y hospitales, que no podían 
hacer frente a una crisis gigantesca de salud pública. Aunque 
la Secretaría de Salud aseguró que había actuado con la debi-
da celeridad, en realidad las autoridades de salud del mundo 
criticaron severamente la lenta respuesta de México. El lado 
positivo es que la inadecuada reacción del país estuvo en la 
mira del mundo, lo que disminuyó temporalmente el «hambre» 
presupuestaria causante de que el sistema de salud pública 
anduviera a rastras, como vimos en el caso 5.

Un año después del brote se hizo pública la contribución 
estadounidense al costo mundial de las previsiones para que 
la enfermedad no se propagara, el cual ascendió a por lo me-
nos 3 000 millones de dólares en vacunas, gastos de distri-
bución y programas masivos de inoculación para controlar la 
enfermedad. 

En un artículo para el influyente Impre Newswire Service, 
que incluye a La Opinión, de Los Ángeles, Yurina Rico escribió 
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el 22 de abril de 2010:1 «Después de un año el virus A-H1N1 
continúa circulando, aunque a menor escala. Las autoridades 
del Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos estiman que �“por ahora la influenza 
se ha controlado�”».

En el recuento oficial de un año de lucha ante esta crisis 
de salud mundial, el CDC registra que en Estados Unidos de 43 a 
88 millones de personas han padecido el contagio de este virus, 
más de 40 000 pacientes han sido hospitalizados y de éstos, 
unos 18 000 han muerto.

Nos informa la periodista Rico que Estados Unidos, con 
una población de 300 millones personas, logró vacunar a 80 
millones de ellas y compró 229 millones de dosis de vacuna, de 
las cuales 25 millones fueron donadas a la OMS para que fueran 
distribuidas entre los países pobres, mientras que otros 30 mi-
llones de dosis fueron enviadas a la reserva nacional.

California, donde se registraron los primeros dos casos de in-
fluenza de este tipo en el país, registra más de cinco mil hospi-
talizados y un centenar de muertos...

El hecho es que el Congreso de México no celebró audien-
cias sobre el papel de la TGC, tal vez porque los gobernadores de 
los estados de Puebla y Veracruz trabajaron entre bastidores 
para impedir que los directores generales de ella y sus filiales en 
México fueran llamados a rendir cuentas. Además, México no 
cuenta con una tradición que haga del Congreso un foro para 
discutir asuntos de esta índole.

En cualquier caso, no todas las TGC son consideradas res-
ponsables por una organización internacional, como la OMC en 
este caso, que no tiene que temer la ira de una empresa que re-
clama por estar sometida a un trato injusto y cierra la puerta a 

1 «Millonarios gastos acumulados por A- H1N1», http://www.impre.com/
noticias/2010/4/22/millonarios-gastos-acumulados--184599-1.
html.
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todo intento de investigación y noticioso del país sobre el asun-
to. Ciertamente, estas empresas debieran donar recursos para 
ayudar a cubrir los costos que la epidemia ha tenido, incluso si 
no fuera convicta por una falta grave, que puede ser completa-
mente probada. La TGC tampoco debiera quedar en libertad para 
huir de un país a otro, escapar de los reglamentos e implicarse 
de nuevo en mala conducta corporativa.

«El Departamento de Trabajo estadounidense aún no 
cuantifica las pérdidas en la actividad económica ocasionadas 
por quienes no acudieron a trabajar �–escribe Rico�–, pero se es-
tima que muchas personas se presentaron a trabajar con los 
síntomas», propiciando así la infección de los demás.

Los expertos del CDC no se atreven a predecir si habrá una 
tercera ola de la pandemia. «Y aunque continúan monitoreando 
la incidencia del virus en la población, han desmantelado el 
centro de emergencia que tenían en Atlanta».

Lo que desconocemos es el costo en los demás países y el 
que sufrieron las líneas aéreas cuando el pánico detuvo los vue-
los de y hacia México. Conviene recordar que China estableció  
medidas drásticas de cuarentena para los mexicanos. 

LECCIONES DEL LADO LUMINOSO DE LA GLOBALIZACIÓN

El 21 de febrero de 2010 el programa de televisión 60 Minutos de 
la MSNBC2 anunció un proyecto a cargo de una empresa privada. 
Un ingeniero de la India que vive en Menlo Park y cuenta con el 
apoyo de una firma con capital de riesgo mundialmente conocida 
anunció la posibilidad de sustituir las redes eléctricas de alam-
bre �–que son caras, contaminan y corren peligro permanente de 
ruptura, lo cual puede provocar incendios e interrumpir el ser-
vicio�–, mediante «tecnología verde» inalámbrica, de bajo costo, 
a escala del hogar, el vecindario, los complejos de edificios de 
oficinas y la ciudad.

2 Véase http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=6228836n&tag= 
contentBody:housing.
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La invención se llama Bloom Box (Caja Bloom) y ofrece 
un servicio público porque representa la posibilidad de reducir 
drásticamente el costo de la electricidad para los usuarios con 
menor daño para el medio ambiente.

 El propio programa 60 Minutos presta un servicio al 
público porque documenta las posibilidades de la Caja Bloom.

 Tanto la empresa Bloom Box como el citado programa 
ofrecen el tipo de servicio al que toda empresa privada debería 
aspirar por el bien de los ciudadanos.

 Además, 60 Minutos ofrece la oportunidad de oír lo que 
dicen los críticos, que manifiestan su escepticismo respecto al 
funcionamiento de la Caja Bloom, aun cuando no descartan la 
importancia de la invención.

 El programa ofrece también segmentos especiales para 
entender la Caja Bloom, por ejemplo la forma en que Sridhar 
bautizó como Bloom a su invento. Escogió este nombre porque 
la palabra significa «florecimiento». La gente y su entorno tam-
bién serán más libres si esto se logra mediante el consumo de 
energía eléctrica barata y amigable con el medio ambiente.

El programa completo sobre la Caja Bloom puede verse en 
línea, en inglés, en el siguiente enlace: http://www.cbsnews.
com/video/watch/?id=6228923n.

He aquí la transcripción:

¿Es la Caja Bloom un progreso energético?
Entrevista de la periodista Lesley Stahl en el programa de la CBS 
60 Minutos a Sridhar, sobre un nuevo dispositivo de energía 
que podría librar a las ciudades de la red de cableado y de las 
centrales eléctricas convencionales:3

 En el mundo de la energía, el Santo Grial es una fuente de 
energía barata y limpia, sin emisiones. Bien, en Silicon Valley 

3 Véase http://troglobioman.glogspot.com//2010/03/la-Caja-de-bloom-
un-progreso-energetico.html. Entrevista revisada y traducida aquí por 
Rafael Rodríguez Castañeda.  
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se está trabajando en torno a cien iniciativas, y una de ellas, 
Bloom Energy, está a punto de hacer pública su invención: una 
pequeña planta energética en una caja. Pretende colocarla lite-
ralmente en su patio trasero.
 Usted generará su propia electricidad con la caja y lo hará 
sin cables. La idea es reemplazar un día a las grandes centrales 
eléctricas y a la red de líneas de transmisión, del mismo modo 
en que la computadora portátil suplantó a la de escritorio, o el 
teléfono móvil a las líneas telefónicas terrestres.
 Mucha gente está lista, con entusiasmo y expectación, inclu-
so a pesar de que la empresa ha mantenido esto inusualmente 
en secreto hasta ahora.
 K.R. Sridhar fue invitado a 60 Minutos por la corresponsal 
Lesley Stahl para dar un primer vistazo a las entrañas de la Caja 
Bloom, en la que ha estado trabajando durante casi un decenio.
Mirando una de las cajas, Sridhar dijo a Stahl que podría abas-
tecer un hogar promedio de Estados Unidos.
 �–La manera en que lo hacemos es uniendo dos bloques. Uno 
solo equivale a una casa europea. Los dos juntos, a un hogar de 
Estados Unidos �–explicó.
 �–¿Quieres decir que usamos el doble de energía? �–pregunta 
Stahl.
 �–Sí, y esta unidad sería capaz de surtir a cuatro hogares 
asiáticos �–añadió.
 �–¿Cuatro viviendas en la India, su país natal? �–preguntó 
Stahl.
 �–De cuatro a seis hogares de mi país �–respondió Sridhar.
 �–Suena terriblemente deslumbrante �–comentó Stahl.
 �–Es real. Funciona �–respondió.
 Sridhar sabe que funciona porque originalmente inventó un 
dispositivo similar para la NASA. Se trata de un verdadero cientí-
fico aeroespacial.
 �–Si funcionara en Marte, este invento, le permitiría al admi-
nistrador de la NASA coger el teléfono y decir: Señor Presidente, 
sabemos cómo producir oxígeno en Marte �–dijo Sridhar a Stahl.
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 �–¿Así que iba a producir oxígeno para que la gente pudiera 
vivir en Marte? �–preguntó ella.
 �–Absolutamente �–respondió Sridhar.
 Cuando la NASA desechó la misión de Marte, a Sridhar se le 
ocurrió invvertir su máquina marciana. En lugar de hacer que 
generara oxígeno, lo bombearía a la máquina. Inventó un nuevo 
tipo de célula de combustible, una especie de batería muy fina, 
que siempre funciona. Sridhar la alimenta de oxígeno por un 
lado, y de combustible por el otro. Ambos elementos se com-
binan dentro de la celda en una reacción química que produce 
electricidad. No hay necesidad de la quema o combustión, ni 
hay necesidad de cables desde una fuente externa.
 En octubre de 2001 se las arregló para conseguir una re-
unión con John Doerr, representante de la firma empresarial de 
financiación de Sillicon Valley Kleiner Perkins.
 �–¿Cuánto cree usted que he de alcanzar el siguiente logro? 
�–preguntó Stahl a Doerr.
 �–Oh, ese es mi trabajo �–respondió�–. Encontrar a los empre-
sarios que van a cambiar el mundo y ayudarles.
 Doerr cambió de verdad nuestro mundo: él es quien descu-
brió y financió a Netscape, Amazon y Google. Cuando escuchó a 
Sridhar, la idea parecía sumamente innovadora: energía limpia, 
eficiente y barata de una caja.
 �–[El financiamiento de] Google, sin embargo, [fue de] 25 mi-
llones de dólares. ¿[Y este proyecto], cuánto? �–preguntó Stahl.
 �–Por ahora, dijo, más de cien millones de dólares �–respondió 
Doerr.
 Pero según Doerr, eso estaba bien.
 �–¿Así que no te asusta nada de lo que dijo? �–preguntó Stahl.
 �–Oh, yo no estaba del todo seguro de que se podía hacer �–res-
pondió.
 Pero ha habido una venta: la energía libre es un mercado 
emergente, valdrá muchísimo la pena.
 �–Me gusta decir que las nuevas tecnologías de energía po-
drían suponer la mayor oportunidad económica del siglo XXI        
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�–explicó Doerr. Dijo a Stahl que fue la primera firma inversora 
en energía limpia.
 Muchos la siguieron, y de esta forma se puso en marcha la 
revolución de la tecnología limpia en Silicon Valley, compitiendo 
con lanzamientos que producían delgados y flexibles paneles 
solares, globos eólicos sujetos con arneses, o el desarrollo de 
nuevos combustibles a partir de algas.
 Pero Bloom es uno de los más caros actualmente. 
 �–He oído que hasta ahora no solo proceden de Kleiner Per-
kins sino 400 millones de dólares �–comentó Stahl.
 �–Tú estás en el campo de juego �–reconoció Sridhar.
 �–Ante tal cantidad de dinero aparece un montón de rumores. 
Michael Kanellos, editor en jefe de comunicación del sitio web 
GreenTech Media, afirmó lo siguiente: «En Silicon Valley, cada 
vez que una empresa recauda más de 100 millones y todavía no 
saca un producto, todo el mundo se convierte en un manojo de 
nervios» �–dijo Stahl.
 Kanellos admitió que es escéptico. «Tengo la esperanza, pero 
soy escéptico. Porque la gente lleva probando pilas de combus-
tible desde 1830 �–explicó�–. Y son grandes ideas, ¿o no? Usted 
sólo necesita la producción de energía en un instante. Pero no 
es fácil. Son como divas de los equipos industriales. Tienes que 
poner el platino allí dentro. Tienes circonio. Los pequeños dis-
cos interiores no tienen precisamente que funcionar una hora o 
un día, sino que tienen que trabajar durante 30 años sin parar. 
Y en consecuencia la Caja tiene que ser barata de hacer».
 Algo aviva su escepticismo: Sridhar ha sido hipersecreto; no 
hay ninguna huella de su edificio, un sitio web encriptado ni 
ningún informe público del progreso.
 Dado el sigilo, nos sorprendió cuando Sridhar nos mostró 
�–por primera vez�– cómo se hace la «salsa secreta» de la celda de 
combustible a bajo precio.
 Funde la arena y la corta en pequeños cuadrados, que se 
convierten en cerámica. Luego los recubre con tintes verde y 
negro, que él mismo desarrolla.
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 Sridhar dijo a Stahl que hay una fórmula secreta. La coges 
y la aplicas. Pintas ambos lados de esta cerámica blanca para 
obtener una capa verde y una capa negra.... Y eso es todo. 
Sridhar dijo que el producto acabado es una pila de combusti-
ble fina que se generaría la energía.
 Un disco alimenta una bombilla. El más alto del mazacote 
de discos genera la mayor parte de la energía. Entre cada uno 
de los platos metálicos, pero en lugar del platino, Sridhar utiliza 
una aleación metálica barata.  Las pilas son el corazón de la 
Caja Bloom: 64 de ellas juntas consiguen algo suficientemente 
grande como para alimentar un café de Starbucks.
 Sridhar invitó a Stahl a echar un vistazo al interior de la Caja 
Bloom.
 �–Todos esos módulos que hemos visto van aquí en el interior 
de esta gran caja. El combustible entra, el aire entra, la electri-
cidad sale �–explicó.
 Cuando Stahl preguntó si el uso de la Caja Bloom implicaba 
deshacerse de la red, John Doerr le dijo a Stahl: «la Caja Bloom 
está destinada a sustituir la red�… para sus clientes. Es más 
económica que la red, es más limpia que la red».
 �–Ahora, ¿no la codician las compañías de servicios, que tra-
tarán de aplastar a Bloom? �–preguntó Stahl.
 �–No, creo que las compañías de distribución ven en ello una 
solución �–dijo Doerr. Todo lo que necesitan hacer es comprar 
cajas Bloom, ponerlas en las subestaciones de los barrios y ven-
der la electricidad.
 �–¿Compran esas cajas? �–preguntó Stahl.
 �–Ellos compran plantas de energía nuclear. Compran turbi-
nas de gas de la General Electric �–señaló.
Para crear energía, aún necesitas combustible. Muchas celdas 
de combustible del pasado han fracasado porque requerían hi-
drógeno puro caro. Esta cajo no. 
 �–Nuestro sistema es compatible con combustibles fósiles 
como el gas natural. Nuestro sistema se puede utilizar con com-
bustibles procedentes de energías renovables como el gas pro-
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cedente de vertederos, biogás �—dijo Sridhar�—.  Podemos usar 
energía solar.
 �–¿Sabe?, es muy complicado para nosotros venir aquí y ha-
cer una evaluación. ¿Cómo vamos a saber si lo que estás dicien-
do es verdad?�” Preguntó Stahl.
 �–¿Por qué no hablamos con nuestros clientes en primer lu-
gar? �–respondió. Sí, ya hay clientes. Veinte grandes empresas 
de renombre como FedEx las han comprado discretamente y se 
están probando las cajas de Bloom en California.
 Estábamos en su base en Oakland, el día que Bloom instaló 
sus cajas. Cada una cuesta 700-800 000 dólares.
 Una de las razones por las que las compañías han firmado es 
que en California el 20% del coste es subsidiado por el Estado, 
y un 30% en impuestos federales, ya que es una «tecnología 
verde». En otras palabras: el precio se reduce a la mitad.
 «Tenemos a FedEx, tenemos a Walmart», explica Sridhar.
 �–El primer cliente fue Google �–dijo a Stahl�–. Cuatro unidades 
han estado alimentando un centro de datos de Google durante 
18 meses. Ellos usan gas natural, pero solo la mitad de lo que 
se hubiese necesitado para un sistema energético tradicional. 
Sridhar dijo a Stahl que tras tres semanas en Google, de pronto 
una de las cajas se detuvo.
 �–¿Y fue presa del pánico? �–Preguntó Stahl. 
 �–Por un momento�… sí, pero se solucionó el problema. Enton-
ces ocurrió otro incidente: Los filtros de aire se obstruyen y no 
permiten el acceso al sistema, porque el conducto principal es-
taba acumulando suciedad. Entonces das la vuelta al sistema, 
y se acaba el problema �–explicó.
 Otra compañía que ha comprado y está probando la caja 
Blom con la que Sridhar puede completar la presentación del 
producto es eBay. Sus cajas están en el césped en el centro del 
campus de San José.
 John Donahoe, CEO de eBay, dice sus cinco cajas fueron ins-
taladas hace nueve meses y ya han ahorrado a la empresa más 
de 100 000 dólares en costos de electricidad.
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 «Hasta ahora ha dado buen resultado. Han cumplido lo que 
dijeron que tenían que hacer», dijo Stahl.
 Las cajas de eBay funcionan con biogás procedente de resi-
duos de vertederos, así que son neutros en carbono. Donahoe 
nos llevó a lo alto de la azotea para mostrar más de 3 000 pane-
les solares propiedad de la empresa. Pero estos producen menos 
energía que las cajas apoyadas en el césped.
 �–Así es esto: en cinco edificios, acres y acres y acres �–comen-
tó Stahl.
 �–Sí. La superficie de apoyo de Bloom es mucho más eficien-
te�–, declaró Donahoe.
 �–Cuando valoras el promedio de siete días a la semana, 24 
horas al día, la caja de Bloom desarrolla una potencia cinco 
veces superior de la que vamos a usar.
 Pero no todos están convencidos. Incluso, si esta tecnología 
funciona, Bloom �–quien construye una caja al día�– nunca llega-
ría a ser tan grande como dicen sus partidarios.
 �–Será difícil pasar de la fabricación de unas pocas unidades 
a la producción en masa. Y luego hacerlas para que la gente no 
salga corriendo tras ver el precio impreso en la etiqueta. Tie-
ne que ser más barato que la solar. Es necesario que sea más 
barata que la eólica �–dijo Michael Kanellos, representante de 
GreenTech, a Stahl.
 �–¿Y si se pudiese bajar el precio? Sridhar afirma que puede 
�–dijo Stahl. 
 �–Si él puede, el problema es entonces GE, Siemens y otros 
conglomerados. Probablemente hagan lo mismo. Ellos tienen 
patentes de células de combustible; tienen equipos de investi-
gación que han estado estudiando esto �–respondió Kanellos.
 �–¿Cree en la posibilidad de que dentro de 10 años usted y 
yo cada uno tengamos una caja de bloom en nuestros sótanos? 
�–preguntó Stahl.
 �–El veinte por ciento �–respondió Kanellos�–. Pero estaba a 
punto de decir GE.
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 �–No todas las compañías que han invertido, ¿no han tenido 
todas éxito? �–Pregunta Stahl a John Doerr, representante de 
Kleiner Perkins.
 �–Hemos tenido algunos fallos famosos �–reconoció.
 Doerr está rezando para que Bloom no sea el siguiente Se-
gway, mientras el y Sridhar se están preparando para el lanza-
miento oficial de la compañía este miércoles. Están tirando de 
todos los registros, incluyendo el respaldo de mayor nivel.
 �–He visto la tecnología y funciona �–dijo el ex Secretario de 
Estado Colin Powell, quien se incorporó a la junta directiva de 
Bloom el año pasado.
 Al preguntarle si sería esta la respuesta a nuestros proble-
mas energéticos, Powell contesto a Stahl: 
 �–Creo que afirmar tal cosa sería decir demasiado. Pienso que 
forma parte de la transformación del sistema energético. Pero 
pienso también que las cajas de Bloom representarán una con-
tribución significativa.
 Para hacer una contribución, en la mente del señor Sridhar, 
las cajas Bloom no abastecerán energéticamente únicamente a 
nuestras compañías mas ricas, sino en remotas poblaciones en 
África y en todos nuestros hogares.
 �–En cinco o diez años, nos gustaría estar en todas las casas 
�–le dijo a Stahl.
 Agregó que una unidad debería costar a una persona un 
promedio de 3000 dolares.
 �–Es usted un idealista �–comentó Stahl.
 �–¿Sabe?, se trata de ver el mundo como podría ser y no es 
�–respondió Sridhar.
 �–Te veo mirando una caja de Bloom en el sótano de la Casa 
Blanca �–dijo ella.
 �–Absolutamente. Me gustaría que fuera así, en el césped          
�–respondió.
 �–Bien, olvídelo�… el sótano. 
 �–¿Le gustaría que la caja de Bloom estuviera en el rosedal del 
jardín? �–preguntó Stahl.
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 �–Tal vez junto al huerto orgánico �–bromeó Sridhar�–. Sería 
feliz si así fuera.
 
Contrastan 1) el comportamiento responsable descrito 

arriba, de una empresa privada que se propone desarrollar la 
Caja Bloom para todos, con 2) la manifiesta actuación irrespon-
sable y fraudulenta de los ejecutivos de Goldman para benefi-
ciarse en secreto, incluso mientras ofrecían el ingrediente clave 
para el colapso de la economía mundial, que afectó a millones 
de personas en forma negativa e innecesaria. En su obscena 
ganancia de millones de millones de dólares, Goldman Sachs 
ha desarrollado un modelo negativo de conducta corporativa 
que apuesta a que las cosas malas sucedan a fin de «ganar» 
enormes bonificaciones.

De hecho, los efectos nefastos fueron planeados con el fin 
de beneficiar a Goldman.

Que la apuesta de Goldman a que los precios de la vivien-
da cayeran, a que las empresas e industrias fallaran y a que fra-
casaran hasta países �–apuestas todas convertidas en profecías 
cumplidas�– son hechos que los ejecutivos de Goldman serían 
capaces de justificar como medidas para «el honesto manteni-
miento del mercado».

Ahora que ha ocurrido la manipulación de Goldman sobre 
el libre mercado y que sus agentes calificadores han vendido su 
sello de aprobación AAA para el tipo de corrupción que el propio 
Goldman encabeza, uno se pregunta cómo tales empresas pue-
den recuperar siquiera un ápice de la antigua reputación que 
tan inmerecidamente disfrutaban.

Algunos extractos de las diez horas de grabación transcri-
tas de las audiencias ante el Senado de Estados Unidos revelan 
hasta dónde los ejecutivos de Goldman se hundieron solos ante 
la vista de los estadounidenses y del mundo:

Pasemos ahora al posible «próximo gran avance», que po-
dría proporcionar un nuevo impulso, una nueva marea capaz 
de elevar todos los barcos.
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EL PROBLEMA QUE ENCARA EL MUNDO ACTUAL ES LA FORMA

DE REACTIVAR EL CONSUMO

Algunos dicen que la nanotecnología es la siguiente gran ola del 
futuro, pero tomará tiempo que alcance la masa crítica y puede 
ser demasiado costosa.

La OMC ve cada vez más actividad comercial. Puesto que 
el examen de la expansión geométrica de tratados de libre co-
mercio (TLC), según el análisis que presenta La globalización se 
descentraliza, el volumen gemelo de este libro, la OMC ha esta-
blecido un proceso de registro para mantenerse al día en los 
grandes cambios de las relaciones comerciales.

Hasta febrero de 2010, la OMC ha registrado 462 acuerdos 
de comercio regional (ACR), de los cuales el 90 por ciento son TLC 
y el 10 por ciento son uniones aduaneras.4

El número total de ACR en vigor ha aumentado constante-
mente, tendencia que probablemente se agudice. Aun en medio 
del colapso de la economía mundial, entre junio y octubre de 
2009 la OMC registró 10 TLC nuevos: Nicaragua y el «Taipei Chi-
no» (China no permite el uso de la palabra Taiwán), Panamá 
y el Taipei Chino, Perú y Singapur, Canadá y Perú, Canadá y 
AELC (EFTA en inglés) entre Chile y Colombia y el TLC entre Japón 
y Suiza, así como acuerdos de asociación económica entre las 
Comunidades Europeas y Camerún, Japón, Vietnam y el Con-
sejo de Cooperación del Golfo.

El problema con el plan de la OMC para la próxima gran 
cosa es que en el mundo de los ACR en la actualidad casi todos 
los miembros de la OMC forman parte de por lo menos uno de 
ellos.5  La «gran cosa vieja» está cada vez más grande y se basa 
en la solución del problema de consumo.

Hay quienes observan cambios en la forma en que se en-
seña la gestión empresarial. De hecho las escuelas de gestión 

4 Véase http://www.wto.org/spanich/tratop_s/region_s/region_s.htm.
5 Véanse http://www.wto.org/spanich/res_s/publications_s/multila_re 
gion_s.htm y http://www.google.com/search?q=%22Me-generation%2
2+enters+MBA*programs&btnG=Search&hl=en&lr=&sa=2.
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cayeron bajo el ataque de haber formado a la «generación del 
yo», y por iniciativa propia tratan de añadir la ética a las ma-
terias curriculares.6 Pero este proceso tomará tiempo. Será el 
proceso mediante el cual la elite se formará en el futuro en el 
desempeño de papeles para la no elite. La idea pasará del le-
ma «estar atentos hacia el número 1» a «estar atentos hacia el 
mayor bien social», lo que ayudará a los 8.2 millones de desem-
pleados de Estados Unidos que ni siquiera saben cómo llegaron 
ante el acertijo económico que ha contraído a la clase media y 
ha cerrado el acceso al «sueño americano» a las clases que están 
debajo de ellos y buscan el ascenso.

Para la elite, Soros tiene una idea mejor: ha desempeñado 
un papel relevante para que en la Universidad de Oxford se 
establezca un nuevo tipo de instituto que se hará cargo de los 
problemas del mundo a partir de una nueva forma de pensar 
la economía. Un nuevo pensamiento que ha surgido de la rea-
lización de viejos esquemas �–Unión Europea incluso�–. Tal idea 
podría no funcionar y el pensamiento económico en general 
tendría que ser reinventado y trasladado a una serie de institu-
tos que se establecerían en todo el mundo. Todo esto lo anunció 
en abril de 2010,7 de hecho, como contraataque al modelo de 
maestría para el que la «reforma» puede no ser viable.

Otros ven a la televisión para el mundo subdesarrollado 
como el siguiente hito de cambio. Por tanto, Charles Kenny ha 
escrito en Time Magazine que la televisión va a salvar al mundo:8  

Olvídese de Twitter y Facebook, Google y el Kindle. Olvídese de 
los últimos modelos de teléfono, de internet y los enlaces entre 
teléfonos celulares y computadoras portátiles.

6 Véase: «How to fix business schools», Harvard Buesiness Review, 7 
de mayo de 2009, http://blogs.hbr.org/how-to-fix-business-schools/.
7 Véase por ejemplo http://chronicle.com/article/U-of-Oxford-Raises/ 
65272/, consultada el 28 de abril de 2010. 
8 Véase Kenny, Time Magazine, 11 de marzo de 2010, http://www.time.
com/time/specials/packages/article/0,28804,1971133_1971110_19 
71118,00.html.
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 La television es todavía el medio de comunicación de mayor 
influencia que existe. No cabe duda de que para muchas de las 
regiones más pobres del mundo sigue siendo la alternativa prin-
cipal; en posición, finalmente, para lograr omnipresencia local. 
Lo cual es bueno, ya que la revolución televisiva está mejorando 
la vida de muchas personas.  
 En todo el mundo en desarrollo, cerca de 45 por ciento de 
las viviendas tenían televisor en el año 1995; en 2005 la cifra 
había aumentado a más del 60 por ciento. Bastante a la zaga de 
Estados Unidos, dónde hay más televisores que personas, pero 
la cifra iguala al porcentaje del acceso a internet. En los siguien-
tes cinco años, cinco millones de viviendas adicionales tendrán 
televisores en África saharaui. En 2005, después de la caída de 
los talibanes, que habían prohibido la televisión, uno de cada 
cinco afganos tenían televisor. Para el año 2013, el total global 
de televisores se proyecta en 150 millones, cifra que abarcará 
bastante más de dos tercios del número total de unidades de 
vivienda.
 El impacto más transformador ocurrirá en la vida de la mujer. 
En India los investigadores Robert Jensen y Emily Oster encon-
traron que cuando la televisión llega a los pueblos aumenta la 
probabilidad de que las mujeres vayan al mercado sin permiso de 
sus esposos y de que no prefieran tener un hijo en lugar de una 
hija. Es más probable que tomen decisiones con respecto al cui-
dado de la salud de sus hijos y que no piensen que los hombres 
tienen derecho a pegarles a sus esposas. La televisión es también 
un medio poderoso para la educación de los adultos. En el estado 
de Gujarata, en India, Chitrageet es un popularísimo programa 
que exhibe recortes de cantos y bailes de h ollywood. Las rutinas 
llevan subtítulos en la lengua Gujarati. En un espacio de seis 
meses, los televidentes lograron una pequeña pero importante 
mejora en su capacidad de leer. 
 La excesiva exposición a la televisión ha llegado a asociarse 
con la incidencia de violencia, obesidad y aislamiento social. 
Sin embargo, la televisión está teniendo un impacto positivo 
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en la vida de miles de millones en todo el mundo, y a medida 
que la expansión de la televisión portátil, las cámaras de video 
y YouTube democratizan tanto el acceso como el contenido, se 
convertirá en una fuerza aún mayor para humillar tanto a los 
gobiernos como a los maridos tiránicos.  

Pero, con toda claridad, la Caja Bloom puede constituir la 
«próxima gran cosa» porque proporcionará energía a las áreas 
aisladas, similares a las que Kenny ve como los sitios cruciales 
donde la televisión se expande.

La Caja Bloom tiene el potencial de producir cambios para 
todos porque es inalámbrica, barata y puede ser controlada lo-
calmente o a distancia. Los ahorros en costo de energía para los 
consumidores pueden proporcionar los recursos adicionales que 
necesitan para otros gastos, como educación, salud o la compra 
de un nuevo equipo de cómputo, indispensable para sintonizarse 
con los estándares mundiales, o bien para el transporte.

CONCLUSIÓN SIN FIN

Al tomar en cuenta los problemas que imprevisible e inevita-
blemente resultan de los acontecimientos históricos «reales», 
problemas cuya importancia está sujeta a diversas interpreta-
ciones, como vimos páginas atrás, en la cronología de 1929 a 
2009, surge un reto para los lectores de este libro: profundizar 
en el debate sobre los claroscuros de la globalización. 

La idea es ir más allá de las generalizaciones mediante la 
observación de muchos de los mismos temas, que se repiten 
desde otro punto de vista en «nuevos» tiempos y lugares. Es pre-
ciso ver, además, estudios de caso para comenzar a entender la 
complejidad del entrecruzamiento de las fuerzas positivas con 
las negativas que producen los conflictos y escollos. 

De esta manera buscamos comprender también los moti-
vos de la intransigencia y avaricia humana, como se manifies-
tan en las diferentes naciones, así como entre países y regiones 
del mundo. 
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En vista de que no hay conclusiones definitivas, una ma-
nera de que los lectores de este libro asuman el desafío de man-
tenerse al día en torno al debate sobre la globalización y de que 
actualicen la observación de estos temas, así como de los que 
en el futuro se derivarán de ellos, consistirá en ampliar este 
libro mediante un portal de internet.

Así podemos continuar nuestro análisis en línea, donde 
presentaremos noticias de eventos y procesos mundiales con-
forme vayan ocurriendo, para construir una crónica sin fin ba-
sada en (y que vaya más allá de) La globalización se descentra-
liza (2007) y La globalización se amplía (2011). 

Buscamos estudiar viejos y nuevos aspectos de la histo-
ria para entender la complejidad de los acontecimientos. En 
ocasiones, observaremos cómo los responsables de la política 
operan con datos e información incompleta, y en otras cómo 
el paso del tiempo y puntos de vista diferentes cambian el de-
bate. Veremos también cómo algunos de esos cambios generan 
nuevas confusiones, y por ende, un panorama nebuloso que en 
ocasiones nunca se aclara y en otras se despeja muchos meses 
o años después. 

En cronicasinfin.com vemos asuntos «nuevos» (los cuales 
siempre tienen antecedentes) como los siguientes:

2010
1. La situación de Estados Unidos, reflejo de la crisis afgana. 
2. Ucrania cambia Sebastopol por gas.
3. Colombia puede ganar la guerra contra las drogas.
4. Desbarajuste bélico de Estados Unidos.
5. Donan multimillonarios de Estados Unidos la mitad de su 

fortuna.
6. Falla el auto Volt de General Motors.
7. Irak, misión incumplida.
8 Afganistán: para evitar derrota militar de Estados Unidos 

Obama abre en febrero su oleada de 30 000 soldados nue-
vos para alcanzar cien mil tropas.
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9. Historia de Tesla Motors & EVs.
10. Iraquíes entran en conflicto conforme concluye la misión 

de combate de Estados Unidos .
11. Los Zetas paralizan a Pemex. 
12. Mirada del WSJ sobre la salida de Estados Unidos de Irak. 
13. Peligrosa división en el Eurocomité para salvar al euro.
14. Al oro aún le queda brillo.
15. China debe arreglar la crisis monetaria.
16. Estados Unidos desciende a un mínimo histórico en co-

rrupción.
17. Los bancos estadounidenses comparten ganancias, no 

pérdidas de sus clientes.
18. Contratiempos y éxitos de Google.
19. Desenreda casos en ministerios públicos de Michoacán la 

limpia de la corrupción.
20. Extrema vigilancia hacia México la Oficina de Aduanas y 

Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).
21. Google y los medios.
22. Iluminan cabañas de África paneles de energía solar ba-

ratos.
23. La pedofilia no es un crimen: Ratzinger en los setenta.
24. Tarjeta del informe real de la guerra afgana.
25. Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Corea del Sur.
26. Una elite bancaria secreta regula la negociación de pro-

ductos derivados del crédito en Estados Unidos.
27. Wikileaks ha hecho la mayor revelación de documentos 

clasificados en la historia del mundo.

2011
Enero
28. Abandonan a Polonia los especuladores.
29. Anuncia Bloom Energy energía celular barata.
30. Metas de Obama sobre energía limpia.
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Febrero
31. Egipto y lo que vendrá: imposible detener las fuerzas de-

satadas.
32. Sistemas jurídicos fallidos tienen raíces en derechos de 

propiedad fallidos: De Soto.
33. Ken y Barbie en el mundo islámico: Burka Barbie.
34. Ken y Barbie se casan.

Marzo
35. Disienten los líderes rusos sobre Libia.
36. El terremoto y el tsunami en Japóna amenazan la cadena 

mundial de producción.
37. Familias japonesas en angustia por desapariciones.
38. Roma se sienta al centro del lío bancario libio.
39. ¿Sufres de envidia Facebook?.
40 El Volt de General Motors un éxito: tiene 64 por ciento 

menos costo que un carro de gasolina.

Abril
41. Denuncia el Senado de estadounidense el desorden en las 

amortizaciones que causó el colapso de 2008.
42. Mejoran los fármacos eréctiles.
43. Obama avanza en los tratados de libre comercio con Co-

lombia, Corea del Sur y Panamá.
44. Se cruzan en México drogas ilícitas y petróleo.

Mayo
45. ¿Qué presidente de Estados Unidos perdió a Superman?
46. ¿Será capaz Turquía de unificar a los árabes?

Junio
47. Europa perdió la fe en su civilización.
48. Venganza de Tesla-Electricidad a través del aire.
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49. Las guerras contra las drogas del gobierno mexicano a 
partir de 1940, y sus antecedentes en Estados Unidos 
desde el decenio anterior, 1930.  

50. La «pérdida» de 6.6 millardos de dólares de Estados Uni-
dos en Irak, y la sospecha de que fueron robados.

51. Migración, tragedia con complicidad oficial: drama adver-
tido desde 2009 por el Consejo Nacional de Derechos Hu-
manos y ONG en México.

52. Al matar a Osama bin Laden, Estados Unidos «declara» 
que ha ganado su guerra en Afganistán, Obama sale sin 
decir adiós.

Por lo tanto, a partir de aquí enlazaremos este libro con 
el siguiente portal de Internet: http://www.cronicasinfin.com, 
donde invitaremos a los lectores a confrontar puntos de vista 
del pasado y el presente para ver una tercera dimensión de la 
historia. 
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Apéndice

Cuadro 1
Análisis básico de la Sociedad Cívica (y la posibilidad de 
acumular utilidades) en relación con la sociedad civil1

Tres modelos teóricos2

La Sociedad Cívica es independiente del gobierno en el modelo estadounidense 
y dependiente en el modelo de Europa oriental; la Sociedad Cívica 

y la sociedad civil no tienen lugar en el modelo de la dictadura

Sectores no civiles                                      Sectores de la sociedad civil3

                                                
 Modelo de la Modelo de Europa oriental Modelo
 dictadura y sus y latinoamericano,3 estadounidense
 sectores  basado en el  basado en el
  electorado electorado
1. Ejecutivo,  basado en  1. Gobierno civil4     1. Gobierno civil4 
las fuerzas armadas,   a) Central (incluyendo ejecutivo y su poder a) Central (incluye ejecutivo;                
los sindicatos o el     policial y militar). Descentralizado; estatal; y su poder policial y militar).
sector religioso ofi cial local; poderes legislativo y judicial Descentralizado, local;
 b) Cámaras de comercio e industriales5   poderes legislativo y judicial
 c)  Sindicatos5  
 d) «Sociedad civil»5 o asociaciones         
 civiles (incluyen ONGOG y ONGCA), 
 las cuales gastan sus fondos para
 usos no privados y generalmente no 
 se les permite generar fondos para invertir 
 en el mercado de valores;11 si hablamos con 
 claridad, este sector es la Sociedad Cívica 
 atrapada en el gobierno 
       
2. Gobierno monolítico4 2.  Sector privado:4     2. Sector privado:4

a) Poder Judicial,        negocios personales y compañías de: negocios personales y
«seguridad nacional»         a) «Sociedad civil»1 con fi nes de lucro compañías de:
y policía    para uso privado a) Prensa, televisión,
b) Legislatura    b) Sociedades anónimas internet
c) Prensa, televisión,         c) Prensa, televisión, internet
internet 
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(Continúa cuadro 1)

Sectores no civiles                                      Sectores de la sociedad civil3

                                                
 Modelo de la Modelo de Europa oriental Modelo
 dictadura y sus y latinoamericano,3 estadounidense
 sectores  basado en el  basado en el
  electorado electorado

d) Negocios privados 3. Sector mixto:  3. Sector mixto: 
«favorecidos» con gobierno/sector privado gobierno/sector privado
contratos si comparten  4. Sociedad Cívica1 con fi nes
utilidades con los       de lucro (el cual se puede
«líderes» del gobierno      invertir en el mercado de 
  valores).12 Sus gastos son
  para usos no privados.7,8,9

  A veces es llamado 
  erróneamente «sociedad 
  civil» o «tercer sector»6

e) Sindicatos 4. Sindicatos 5. Sindicatos
f) Industrias
g) Cámaras de comercio 5. Cámaras de comercio 6. Cámaras de comercio    
e industriales e industriales e industriales
h) Sectores: petróleo, 6. Soldados en su condicion  7. Soldados en su condición                 
minería, forestal,  de individuos con derecho de votar  de individuos con derecho         
pesca, agropecuario                de votar 
i) Sector religioso no ofi cial10 7. Sector religioso 8. Sector religioso

1 Este cuadro aclara la confusión entre los conceptos de «sociedad civil» y «Sociedad Cívica». Por lo general, 
el público y los analistas hablan de «sociedad civil» sin distinguir entre cuatro defi niciones: primera, la que 
designa a todos los sectores de la sociedad; segunda, la que se refi ere a los negocios particulares y las com-
pañías o asociaciones con fi nes de lucro para uso privado; tercera, la que alude a las ONG y a las fundaciones 
que funcionan con fi nes de lucro para uso no privado, sujetas al infl exible permiso y control de una secretaría 
de Estado o agencia descentralizada, dependiendo de cuál sea la más «apropiada»; y cuarta, la que con 
gran fl exibilidad connotativa designa a la Sociedad Cívica (que puede obtener utilidades e invertirlas en el 
mercado de valores), la cual es independiente del gobierno; a veces se le confunde con la «sociedad civil». 
Si en la entrevista a Carlos Monsiváis sobre el concepto de «sociedad civil», publicada en Reforma, se 
sustituye este concepto por el de «Sociedad Cívica», el lector tendrá una excelente exposición de facetas 
importantes de acción cívica para monitorear al gobierno, demandar programas y desarrollar proyectos más 
allá de la capacidad ofi cial.  Véase Erika P. Bucio, «Entrevista/Rastrea Monsiváis a la sociedad civil» Reforma, 
2 septiembre de 2005, http://busquedas.gruporeforma.com/utilerias/imdservicios3w.dll?JPrintS&fi le=mex/
reform01/00643/00643876.htm&palabra=monsivais& sitereforma.
2 Los tres modelos son sugestivos, no defi nitivos ni detallados. Los sectores no tienen actividades exclusivas: 
por ejemplo, «educación» fi gura tanto en el sector privado como en el gobierno civil.
3 El modelo de América Latina y Europa oriental se basa en los casos de México y de Romania, respectivamente. 
4 Incluyendo educación.
5 Dependiente del gobierno central; incluyen ONGOG y ONGCA. Es la sociedad civil o asociación civil con o sin 
fi nes de lucro privado (fundaciones y ONG) bajo cogobierno civil (una secretaría de Estado o una agencia 
descentralizada infl exible).
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(Continúa cuadro 1)

6 Hay cuatro sectores de acción: 1) gobierno; 2) privado; 3) mixto (cuando los sectores gobierno y privado 
trabajan juntos en proyectos con fi nes de lucro); 4) Sociedad Cívica. Hablar de esta última como «tercer 
sector» es erróneo. 
7 Independiente del gobierno central.
8 Sociedad Cívica, que puede generar lucro para uso no privado. En estas OSFLP se incluye a las fundaciones 
(por ejemplo aquellas que fi nancian investigaciones científi cas, otorgan becas u operan tanto universidades 
como hospitales) y las ONG (que pueden ser, por ejemplo, clínicas, programas para monitorear resultados 
de gobierno, etcétera).
9 Desde el año 2000 incluye el periodismo personal hecho mediante blogs y videos incorporados en YouTube.
10 Puede servir de base para la resistencia a la dictadura.
11 México y Romania, en lo general, ven el concepto de fundación (u ONG) no lucrativa como una  organización 
sin utilidades, cuyo balance al fi nal del año debe ser de cero.
12 El concepto es acumular donativos para invertirlos en el mercado de valores, «vivir» con parte de los 
intereses y dejar el resto en ella para aumentar la «riqueza» de la fundación, generando así más para el 
gasto anual en favor de los propósitos no privados de la organización.  
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Siglas y acrónimos

ABC American Broadcasting Company.
ACE Acuerdo de Complementación Económica.
ACR Acuerdo de comercio regional.
ACU Unidad monetaria asiática.
ADB Asian Development Bank (Banco Asiático de Desa-

rrollo).
A-H1N1 La letra A designa la familia de los virus de la gripe 

humana y de la de algunos animales como cerdos y 
aves, y las letras H y N (hemaglutininas y neuramini-
dasas) corresponden a las proteínas de la superficie 
del virus que lo caracterizan.

AK47 Fusil automático Kalashnikov modelo 1947.
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración: Argen- 

tina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Mé-
xico, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

ALALC Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.
ALBA Alternativa Bolivariana para América Latina.
ALC Área de Libre Comercio/Acuerdo de Libre Comercio.
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas.
AMIA Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
AMIN Arab Media Internet Network (Medios de Comunica-

ción Árabes).
AMLO Andrés Manuel López Obrador.
AMSA Agroindustrias Unidas de México.
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ANEP Asociación Nacional de Empleadores Privados y Pú-
blicos. 

ANSA Asociación de Naciones del Sureste Asiático.
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior.
AOL American on Line.
AP Associated Press (Prensa Asociada).
APEC Asia Pacific Economic Cooperation Minister Confe-

rence: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Corea del 
Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Japón, 
Indonesia, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa 
Nueva Guinea, Perú, República Popular China, Ru-
sia, Singapur, Taiwán y Tailandia (Foro de Coopera-
ción Económica Asia-Pacífico).

ARENA Alianza Republicana Nacionalista.
BBC British Broadcasting Corporation (Corporación Bri-

tánica de Radiodifusión).
BEI Banco Europeo de Inversiones.
BID Banco Interamericano de Desarrollo.
BM Banco Mundial.
Bovespa Bolsa de Valores de Sao Pablo.
BTU British termic units (Unidades térmicas británicas)
CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana.
CAP Coalición de Autoridad Provisional.
CBP Customs and Border Protection (Oficina de Aduanas 

y Protección Fronteriza).
CCPE Centro de Control y Prevensión de Enfermedades.
CDC Centers for Disease Control (Centros de control de 

enfermedades).
CDO Credit default swaps (Obligaciones de deuda garan-

tizadas).
CE Comunidad Europea.
CEE Comunidad Económica Europea.
CEI Comunidad de Estados Independientes.
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CEO Chief Executive Officer.
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
CEUA Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunis-

tas.
CIA Central Intelligence Agency (Agencia Central de Inte-

ligencia).
CLA Conjugated linoleic acid (ácido linoleico conjugado).
CNN Cable News Network (Cadena de Noticias por Cable).
CPA Autoridad Provisional de la Coalición (Coalition Pro-

visional Authority).
CTG Corporación transglobal.
CUCEA Centro Universitario de Ciencias Económico Admi-

nistrativas de la Universidad de Guadalajara.
DHEA Dehidroepiandrosterona
DJT Dow Jones Transportation.
DJIA Dow Jones Industrial Average (Dow Jones Promedio 

Industrial.
DMZ Desmilitarized zone (Zona desmilitarizada).
DOE Department of Energy (Departamento de Energía de 

los Estados Unidos).
EFTA European Free Trade Association (Asociación Euro-

pea de Libre Comercio).
ERI Ejército Republicano Irlandés.
ESPN Entertainment and Sports Programming Network 

(Red de Deportes y Entretenimiento).
EURO Unidad Monetaria de la Comunidad Europea.
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
FMCM  Fundación Mundial de Células Madre.
FMI Fondo Monetario Internacional.
FMLN Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
FSTMB Federación Sindical de Trabajadores Mineros de 

Bolivia.
FTSE Financial Times and Stock Exchange Group.
FUD Frente Universitario Democrático.
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G-3 Grupo de los Tres: Colombia, México y Venezuela.
G-7 Grupo de los Siete: Alemania, Canadá, Estados Uni-

dos, Francia,  Italia, Japón y Reino Unido.
G-8 Grupo de los Ocho: Alemania, Canadá, Estados Uni-

dos, Francia,  Italia, Japón, Reino Unido y Rusia.
G-20 Grupo de los Veinte: Estados Unidos, Canadá, Ale-

mania, Francia, Italia, Reino Unido, Japón, Rusia, 
China, Brasil, India, México, Argentina, Australia, 
Corea del Sur, Indonesia, Arabia Saudita, Sudáfrica, 
Turquía y la Unión Europea.

GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio).

GB Gigabyte.
GCM Granjas Carroll de México.
GNL Gas natural licuado.
GPS Global Positioning System (Sistema de Posiciona-

miento Global).
HDL Lipoproteína de alta densidad.
HMO Health Management Organization  (Organización para 

la Conservación de la Salud).
HTML Hypertext markup language.
HTTP Hypertext transfer protocol.
HSD Hybrid synergy drive.
ICE Instituto Costarricence de Electricidad.
IFE Instituto Federal Electoral.
IED Inversión extranjera directa.
IED Improvised explosive devices (Dispositivos explosivos 

improvisados).
IGC Índice Global de Competitividad.
IICA Inter-American Institute of Agricultural Sciences 

(Instituto Interamericano de Ciencia Agrícola).
ILD Instituto Libertad y Democracia.
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.
INER Instituto de Enfermedades Respiratorias. 
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IPCC Inter-Governmental Panel on Climate Change (Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático).

IPE International Petroleum Exchange (Bolsa Petrolera 
Internacional de Londres).

IRC Internal Revenue Code (Código Interno de Ingresos).
IRD Institut de Recherche pour le développement (Insti-

tuto de Investigación para el Desarrollo, París).
IRS Internal Revenue Service (Servicio Interno de Impues-

tos).
ISI Industrialización por sustitución de importaciones.
ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. 
IVA Impuesto al Valor Agregado.
IVA/PPC Impuesto al Valor Agregado/Paridad del poder de 

compra.
JFK John F. Kennedy.
LDL Low density lipoprotein (Lipoproteínas de baja den-

sidad).
LEF Fundación para el aumento de la vida (Life Extension 

Foundation).
LTTE Liberation Tibers of Tamil Ealam (Tigres de Libera-

ción de la Tierra Tamil).
MC Medicina china.
MDEDG Maestría y Doctorado en Estudios del Desarrollo 

Global.
Mercosur Mercado Común del Sur: Argentina, Brasil, Para-

guay y Uruguay.
MIT Massachusetts Institute of Technology (Instituto 

Tecnológico de Massachusetts).
MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario (Bolivia).
MSN MicroSoft Network.
Nasdaq National Association of Securities Dealers Automated 

Quotation.
NBC National Broadcasting Company (Compañía de Ra-

diodifusión Nacional).
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NCI National Cancer Institute (Instituto Nacional del 
Cáncer).

NML National Microbiology Laboratory (Laboratorio Nacio-
nal de Microbiología de Canadá).

NPE Nueva Política Económica.
NPR National Public Radio (Radiodifusora Pública Nacio-

nal).
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos. Miembros (31): Alemania, Australia, 
Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, 
Eslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, 
Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República 
Eslovaca, Suecia, Suiza, Reino Unido y Turquía. 

OEA Organización de Estados Americanos.
OFLP Organización con Fines de Lucro Privado.
OLP Organización para la Liberación de Palestina.
OMC Organización Mundial del Comercio.
OMRI Open Media Research Institute (Instituto de Investi-

gaciones de los Medios de Comunicación Abiertos).
ONG Organizaciones no gubernamentales.
ONU Organización de las Naciones Unidas.
OPEP Organización de Países Productores y Exportadores 

de Petróleo.
OSF Open Society Fund (Fondo de la Sociedad Abierta).
OSFLP Organización sin fines de lucro privado. Incluyen 

fundaciones (por ejemplo, aquellas que financian la 
investigación científica, otorgan becas u operan uni-
versidades y hospitales) y ONG (por ejemplo, colegios, 
hospitales, programas de monitoreo de resultados 
de gobiernos, etc.). Lo ideal es ganar recursos para 
invertirlos en mercados de valores para utilizar sus 
intereses (véase el cuadro básico del apéndice).

OSFLP-M Organización sin fines de lucro privado, muchos 
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donantes (fundación no privada).
OSFLP-P Organización sin fines de lucro privado, pocos do-

nantes (fundación privada).
OSI Open Society Institute (Instituto de la Sociedad Abier-

ta).
OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte.
PAN Partido Acción Nacional.
PC Personal computer (Computadora personal).
Pemex Petróleos Mexicanos.
PGT Partido Guatemalteco de Trabajo.
PIB Producto interno bruto.
PIB/C Producto interno bruto per cápita.
PORA Organización de Ucrania que significa ¡es tiempo¡
PPC Paridad del poder de compra.
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
PROFMEX Consorcio para la Investigación sobre México.
RAEHK  Región Administrativa Especial de Hong Kong.
RTS Russian Trading System (Sistema de Comercio Ruso).
S&P Standard and Poor�’s.
SALA Statistical Abstract of Latin America.
SDR Special drawing rights (Derechos especiales de giro).
SEC Securities and Exchange Commission (Comisión de 

Bolsa y Valores).
SOD Superóxido dismutasa.
SRAS Síndrome respiratorio agudo severo.
STPRM Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana.
SUV Sport utility vehicle (vehículo deportivo utilitario).
TCP Tratado Comercial de los Pueblos (Venezuela).
TCD Tipo de cambio del dólar.
Telmex Teléfonos de México
TLC Tratado de Libre Comercio.
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
TSA Agencia de Seguridad de Sistemas de Transporte.
UABC Universidad Autónoma de Baja California.
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UAM-A Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azca-
potzalco.

UCLA Universidad de California en Los Ángeles.
UE Unión Europea.
UPS United Parcel Service (Servicio de envios unidos).
UME Unión Monetaria Europea.
URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
USAID United States Agency for International Development 

(Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional).

USNCEP United States National Comission on Energy Policy 
(Comisión Nacional sobre Política Energética de Es-
tados Unidos).

VoIP VOZ sobre protocolo de internet (voice over internet 
protocol).

WTI Petróleo West Texas Intermediate.
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