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EDITORIAL

Héctor Casanueva
Embajador, Representante Permanente de Chile en Ginebra
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros 
OO.II.

EL FUTURO DEL TRABAJO: 
CONSECUENCIAS SOCIALES

Las tecnologías exponenciales -que desa$an ya 
incluso a la Ley de Moore-, y en general la Inteli-

dinamismo en aplicaciones en todos los ámbitos 
de la vida, están generando una nueva situación 
económica y especialmente un riesgo social, de lo 
que corresponde hacerse cargo con urgencia. El 
crecimiento económico sin empleo es un proceso 
creciente, puesto que las inversiones en tecnolo-

en la industria y los servicios- están siendo más 

Hay una tensión di$cil de resolver entre la necesidad 
de incrementos en la productividad para atender 
la demanda de bienes y servicios de una población 
en aumento, por una parte; y, por otra parte, el 
empleo como un bien social y ya no solamente 
como un factor de producción. 

El desa$o demográfico incide transversalmente en 
todos los sectores, pero en especial en la relación 
entre producción de bienes y servicios-nuevas 
tecnologías-empleo. En las próximas décadas vivi-
remos cuatro grandes cambios: el peso demográfico 
pasará de regiones desarrolladas a regiones en 
desarrollo; el crecimiento de la población se con-

que en el 2050 habrá más personas mayores de 65 
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mundial vivirá en ciudades. Hacia el 2030 la pobla-
ción mundial crecerá en mil doscientos millones y 
para el 2050 en dos mil cuatrocientos millones. La 
clase media mundial llegará en el 2030 casi al 70%, 
unos tres mil millones más de consumidores con 
mayor poder adquisitivo y más expectativas. Y se 
deberá proveer, hacia el 2050, de energía suficiente 
y segura a 3.300 millones de personas adiciona-
les: 1.300 millones que no tienen acceso ahora, 
más el crecimiento previsto. La mayoría vivirá en 
ciudades, las mega-urbes aumentarán, y solo será 
posible proporcionar los servicios y administrarlas 
mediante sistemas de IA. En cuanto a la seguridad 
alimentaria, de aquí al 2050 se deberá incrementar 
70% la producción de alimentos, amén de que 
estos deberían ser seguros, inocuos y accesibles.
El desa$o productivo y de servicios se va resol-
viendo por medio de las nuevas tecnologías, la 

problemática del empleo y su consideración como 
bien social, y no solo como factor de producción, 
va quedando a la deriva, porque se aplican a este 
tema políticas laborales clásicas que no apuntan 

sistemas educativos y de reconversión de empleos, 

consecuencias.

Parece insoslayable que la nueva realidad en que 
hemos entrado tiene la potencialidad para  generar 
un problema de desempleo estructural, o por lo 

necesita. O ambas cosas. Y, consecuentemente, 
surge la urgencia de contar con políticas públicas 
que apunten a hacerse cargo de las consecuencias 
sociales derivadas de ello.

think tank global The Millennium 
-

dad no tiene más allá de dos décadas en total para 
crear un nuevo escenario de desarrollo integral 
sostenible, y haberse adaptado a los efectos de la 
inteligencia artificial, sobre todos los ámbitos de 
la sociedad, incluido primordialmente el empleo. 
Por su parte, la OIT proyecta que el desempleo en 

que más crecerá en empleo será el de servicios, 
pero servicios que requieren de una formación 
en nuevas tecnologías. Las manufacturas en los 

luego el 10,2% en el 2011 y, a las tasas de 1980-2011, 

Mundial, mil millones de personas entrarán en el 

hay estudios que prevén que dos mil millones de 

la inteligencia artificial autónoma, que puede crear, 

todo el mundo, será en el futuro un factor nuevo 

Los expertos están casi uniformemente divididos 

empleos de los que creará. La OCDE, en sus estudios 

expertas que sitúan en 47% los empleos que en 

en Alemania y 35% en el Reino Unido. Otras esti-
maciones citadas reducen estas cifras a 12% y 9% 
en Estados Unidos y Alemania respectivamente. Lo 

indiscutible de que la estructura ocupacional va a 
cambiar y las tareas necesarias para llevar a cabo los 

puede significar la destrucción de determinados 

la destrucción del empleo en sí.
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Por cierto hay hechos históricos, como la primera y 
-

ción y las TICs, que finalmente a la larga muestran 
más creación que pérdida de empleos, y ello podría 
ocurrir también en la Cuarta Revolución Industrial, 
pero el espacio de tiempo de adaptación, de no 
mediar políticas públicas agresivas, constantes y 
universales, puede ser de una generación por lo 
menos. La introducción masiva de la impresión 3D 
y 4D, la web semántica, la nanotecnología, la tele-

sectores tradicionales y con funciones rutinarias. 
-

tales, su condición de usuarios de estas tecnolo-

capacidades de programación y aplicación, por lo 
que los sistemas educativos, desde la infancia a la 
universidad, necesitan reconvertir sus programas 

a una velocidad que no se observa realmente ni 

que en la Unión Europea se calcula que hay ya más 
de 800.000 empleos del sector vinculado con las 
nuevas tecnologías que no se cubren.

La Internet, el tipo de negocio persona a persona 
usando el computador o un teléfono móvil, la 

sin embargo, muchos sistemas públicos se resisten 
a aceptar o no logran adaptar sus legislaciones a 
esta realidad.

-

y las diferencias en el ingreso, en general le dan 
gran atención a la descripción del problema, pero 
pocos detalles acerca de las estrategias globales y 
locales necesarias de implementar. Además, que a 

-

la gravedad del problema. Por eso, se necesita un 
pensamiento estratégico a nivel del Estado y del 
sector privado; y prestar atención en las políticas 
públicas al cambio de los sistemas educativos, 
los programas de estudios, los sistemas de entre-
namiento y reconversión laboral, la creación de 
incentivos a la I+D y a la innovación para producir 

proceso de cambio de las formas de producción de 
bienes y servicios, y la nueva economía de entorno 
digital, habrá inevitablemente sectores perdedores 
que no van a engancharse en la nueva revolución 
industrial. De ahí que en muchos países del mundo 
desarrollado, y algunos ya del mundo en desa-

que permitan sostener el llamado “ingreso básico 

debidas condiciones y prudencias, evitará bolso-

y falta de expectativas en este tránsito de época. 

Por otro lado, tanto las tendencias mundiales de 
evolución demográfica como las tecnologías dis-
ruptivas, llevan a la necesidad de un cambio en los 
sistemas de previsión social que no solo se focalice 
en las pensiones, sino en la forma de sustentabili-

las nuevas tecnologías, tanto aquellos que deban 
reconvertirse, como de aquellos que por edad o 
incapacidad manifiesta de reconversión queden 
definitivamente marginados del empleo. 

fondo sobre qué sistema debe ser adoptado, sea de 

complementariedad de aportes privados y públicos, 
y de la existencia de uno o varios fondos solidarios  
-y el tema no menor de la gestión y regulación- lo 
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que cabe abordar con urgencia, basados en los 
escenarios de futuro disponibles en cuanto al 
futuro del empleo y sus consecuencias sociales, 
son cuestiones como las siguientes:

Dimensionar a nivel local el impacto en el empleo 

-

vis a vis las necesidades de crecimiento económico, 
adaptación competitiva de las economías al en-
torno digital de la cuarta revolución industrial, y 
el escenario internacional en términos de cadenas 

Calcular sobre esta base las necesidades de finan-
ciamiento de un sistema integral de previsión social, 
incluyendo las tendencias crecientes de búsqueda 
de mecanismos que aseguren una relación entre 

-
cias superiores de rentabilidad de los sistemas de 
producción que introducen IA y robótica. En este 
sentido, tener en consideración el pago de impues-

los fondos solidarios de seguridad social, como ya 

Reconversión del currículo educativo a todos los 

como en metodologías una nueva generación de 
capital humano acorde con las proyecciones sobre 

sistema productivo de bienes y servicios.

Sin una cultura universal de la innovación y, a la 

pensamiento estratégico y capacidad prospectiva, 
con sentido de urgencia, que orienten políticas pú-

blicas innovadoras y eficaces en materia de empleo, 
no será posible construir un futuro de bienestar, 
como lo proponen las metas de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas.
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Y REGRESOS AL FUTURO

Escenarios estatales, con un soslayo a América Latina y la Argentina
REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5 (2): 14-36, 2017

-
neo sobre los principales tópicos relativos a los 
estudios prospectivos y el análisis y construc-
ción de escenarios futuros.

-

el paradigma neoliberal- y otro heterodoxo, en 
donde confluyen diferentes corrientes políti-
cas, tales como las socialdemócratas y los pro-
yectos nacional populares.

-
narios posibles al amparo de los componentes 
teóricos descritos y relativos a los estudios del 
futuro. El estudio tiene un basamento original 

revisión bibliográfica que permitió la construc-
ción de modelos con componentes tanto utó-
picos como distópicos.

-
blica, escenarios , prospectiva, modelos ideo-
lógicos.

role of the state would be by the year 2030. 
With this in mind, in the initial stage, a glance 
over the main topics related to the prospecti-
ve studies and the analysis and construction of 
future scenarios is carried out.

-
ches: an orthodox –upheld by a neoliberal pa-
radigm- and other heterodox, where different 
political currents converge, such as the Social 

On the basis of those, a series of possible sce-
narios under the theoretical components des-
cribed and related to the future studies are 

of interviews with experts, together with a de-
tailed bibliographic review which allowed the 
construction of models with utopian compo-
nents as well as dystopian ones.

KEYWORDS: State, public administration , sce-
narios , prospective, ideological models. 

RESUMEN ABSTRACT
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1. INTRODUCCIÓN

-
rentes configuraciones que, de acuerdo con las 
vertientes ideológicas en disputa, podría tener el 

3. 

quienes se abocan a tal tarea pues futuribles 
construidos en el pasado han presentado un alto 
nivel de error. Dicho de forma directa, es común 

hayan afirmado la ocurrencia futura de situaciones 

consistentes con lo real. 

A este alto índice de falibilidad -inherente a la 
actividad misma de prever cualquier dimensión del 
decurso de las sociedades- se le han agregado las 
dudas sobre el porvenir que incorporó el estallido 
de la crisis del 2008. A más de una década de ini-

que la mantienen vigente hasta hoy- es notorio 
que se ha puesto en entredicho a una importante 
porción de las ideas, perspectivas y conocimientos 

que el relativo consenso sobre los futuros posibles 
se haya reducido de forma notoria. 

Para superar los problemas de índole estructural 

lo social y coyuntural -los períodos de crisis in-
crementan los rangos de incertidumbre- hemos 
desarrollado una estrategia múltiple. 

En primer lugar, tratamos de desmarcar el texto 

los contenidos predictivos son imposibles de 
-

mos vincularlos con otros propósitos igualmente 
importantes, como la construcción de consensos 
sobre los peligros y oportunidades del futuro. 

-
latorio, es el de ayudar a delinear con claridad las 
diferentes líneas ideológicas y teóricas con que se 

de ellas y cuáles son los peligros y oportunidades 
que resaltan.

En cuanto a los futuribles en sí, tratamos de apro-
vechar la enorme disponibilidad de estudios y 
datos con los que alimentar la construcción de los 
diferentes escenarios posibles. La gran profusión 
de métodos, la enorme cantidad de información 
tanto básica como analítica acopiable y los avances 
técnicos para su procesamiento, nos deberían dar 

que los que obtenidos en etapas pasadas. Claro 
está, las predicciones perfectas son imposibles; 

de ellas.

En este sentido sostenemos que, a grandes rasgos, 
existen dos grandes corrientes frente al futuro 

la situación actual y por lo tanto prevé solo cam-
bios menores -y entonces los futuribles tienen 
el carácter de una evolución tendencial-, y otra 
que considera que el equilibrio es precario y que 

3.-

que se vienen llevando a cabo.
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estamos atravesando un periodo de importantes 
mutaciones. 

Estas tendencias no solo difieren en cuanto al 
futuro, sino también lo hacen en el análisis del 
proceso que llevó a la situación actual. Hemos 
separado estos análisis en ortodoxos y heterodo-
xos4 y en ese marco destacaremos sus momentos 
distópicos y utópicos.

Para ello hemos elaborado un instrumento de reco-

a expertos de distintas formaciones; a partir de ellas 
seleccionamos diferentes categorías específicas 

definiciones y una revisión bibliográfica que nos 
facilitó un contraste con los datos recopilados, 
edificamos modelos que denominamos dogma 
vigente, camino sinuoso y vuelta al futuro para facilitar 
el reconocimiento mediante el uso de metáforas. 
Si bien nos preguntamos por el Estado en general, 
es claro que las respuestas estuvieron sesgadas 
por la situación latinoamericana en general y de 
la Argentina en particular.

Nos encontraremos en el 2030 para comentar los 
eventuales aciertos y sonreírnos de nuestra ceguera 

¿será?

2. QUÉ ENTENDEMOS POR 
PROSPECTIVA

La prospectiva consiste en un campo de conoci-
miento para la interrogación sistemática y orga-

Se parte del supuesto de que es posible construir es-
cenarios futuros alternativos factibles; seleccionar 

lograr que haya correspondencia entre el futuro 
previsto en un texto y la realidad, sino estimular 
en los tomadores de decisiones la capacidad de 
elaborar respuestas a circunstancias previsibles, 

Se trata de anticipar o tener preparadas buenas 
respuestas para cuando se presenten problemas 
u oportunidades. Dicho de otra forma: 

-

al tomador de decisión a tener en cuenta los 
procesos claves que incidirán en el camino 

et al. 

prepararnos desde hoy para eventos del futuro.

Independientemente de las varias definiciones de 
prospectiva, lo cierto es que buena parte de los 

4.- -
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estudios prospectivos busca anticipar los cambios 
sociales a través de la postulación de hipótesis 
sustentadas -con rigor en el método, el proceso 
y el contenido- sobre futuros posibles. 

simple especulación de un autor que plantea 
imágenes de futuro sin posibilidades de reali-

y sistemática acerca de las alternativas futuras 
de un país, territorio, sector o institución, me-

redes y comunidades, basada en un diálogo 

En síntesis, la prospectiva puede entenderse como 
un proceso intelectual por el que se representan 
futuros posibles, identificando, asimismo, los 

los caminos adecuados para erigir, dentro de los 
futuros probables, aquellos que serían deseables. 

3. DIFERENTES ENFOQUES 
PARA PENSAR EL FUTURO

Adentrándonos en los estudios contemporáneos 

de técnicas y metodologías con importantes di-
ferencias entre sí. Estas diferencias provienen de 
distintas tradiciones teóricas y políticas con sus co-
rrespondientes perspectivas axiológicas, las cuales 
inciden en desarrollos teóricos y metodológicos.

el derrotero histórico y el presente de cada una 
de estas perspectivas han surgido y desarrollado 

América Latina y el Ca-
ribe 2030: Escenarios futuros, el primer remarcado 
del libro refiere a la volatilidad como elemento 

El perfeccionamiento o la aparición de nuevas 
herramientas abre nuevas posibilidades y también 
va generando un reacomodamiento en los distintos 
enfoques teóricos. 

Un postulado -al que adherimos en el presente 

concatenación necesaria entre los acontecimientos 
del presente con el futuro, pues esto equivaldría a 
sostener un determinismo rígido. En tal universo 
podrían deducirse pronósticos infalibles: dada 
una causa se deduce la ocurrencia necesaria de un 
fenómeno exacto: él y solo él es posible.

Esta noción es reprobada al igual que toda velei-
dad teleológica, que postula la existencia de un 
principio inmanente o trascendente en el orden 
universal que orientaría todas las acciones más 
allá de la voluntad de los actores.

una importante crisis de los estudios prospectivos 
-que llegaron a generar incertidumbre acerca de 

en la predicción para situarlo en la construcción 
del futuro.

Diferentes actores -empresas, gobiernos, acade-
mia- demandan respuestas atinentes al futuro, 
las cuales pueden ser provistas con rigor teórico 

epistemológicos nombrados más arriba. Si bien 
el reconocimiento de ellos en alguna medida ha 
generado confusión preferimos ser optimistas y 
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considerar que se están creando nuevos rumbos 
-

prensión y a la construcción del porvenir.

4. ACERCA DEL ESTADO EN LA 
ARGENTINA

El lugar del Estado y los modelos de gestión pública 
han tenido importantes variaciones a lo largo de la 
historia. En la figura Nº 1 se presenta una trayectoria 
que, si bien tiene resonancias latinoamericanas, 
adquirió en Argentina notas específicas.
Figura Nº 1.

Un primer elemento que se puede resaltar es que 
estas diferentes etapas no pudieron ser anticipadas 
con claridad por la literatura académica de las res-
pectivas épocas. Hubo, sí, diferentes autores que 

todo, en los momentos transicionales, algunos 
auguraron cambios, pero en general hubo otros 
investigadores -igualmente prestigiosos- que 
los contradĳeron, y casi no hay antecedentes de 

Configuraciones, patrones de intervención y modelos de gestión pública. 
Argentina 1880/2015

                             Período 1880/1930
Estado Gendarme 

1930/1976
Estado inventor

1976/2003
Estado Liberal

2003/2015
Estado N&PConcepto

Configuración Primario exportador por sustitución de 
importaciones

Populista 
Industrialista

Patrón de Intervención desarrollo mercantil

Alto:
Desarrollo social y 
económico Financiero/social

Alto: 
Desarrollo social y 
económico

Modelo de gestión 
pública

Napoleónico/
burocrático neoclásico [1] Nueva gerencia pública Neo weberiano?

Fuente: elaboración propia.

y el modelo de gestión pública que se avecinaba.

Hacia mediados de los ’70 -antes en algunos países 

resto del mundo- se inaugura una nueva etapa de 

En el caso argentino confluyen factores de orden 
global -crisis del petróleo y fase de la Guerra Fría 



20 Gustavo Blutman ~ Horacio Cao REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5 (2): 14-36, 2017

que promueve la ola de golpes de Estado en América 
del Sur- e internos, vinculados con el conflictivo 
ciclo político que se desarrolla en torno del segundo 

de importaciones por otro conocido como del 
-

tes momentos: un primer impulso a las reformas 
estructurales durante la dictadura militar 
una transición con elementos contradictorios du-

un nivel de profundidad tal que, según el análisis 
de los organismos multilaterales de crédito, tuvo 

La síntesis más recorrida de las recomendaciones 

como Consenso de Washington

Sin embargo, en los hechos, la reducción de la inter-

las empresas públicas y de los procesos de desre-
gulación económica. Los niveles de gasto social se 
mantuvieron -o inclusive se incrementaron, como 
forma de contrarrestar los perniciosos efectos 
sobre la distribución del ingreso y la desocupación 

fundamentalmente a partir de los procesos de 
endeudamiento estatal.

-
cionalistas que criticaban algunos de los axiomas 

5. LA CRISIS DEL SIGLO 
XXI Y EL MODELO ESTATAL 
POPULISTA

A partir de la crisis de principios de este siglo se 
despliega en Argentina y buena parte de América del 
Sur una serie de ideas y conceptos que impugna la 

por las aproximaciones neo-institucionalistas. Así 
se establece una nueva configuración que posibilita 
el surgimiento de una serie de gobiernos que des-
pliegan políticas heterodoxas y que por comodidad 
discursiva llamaremos populistas.

-
talecimiento estatal. 

La nueva época tuvo como sustrato material tanto 
elementos de orden mundial -el ciclo alcista de 
las materias primas y la multipolaridad mundial 
liderada por China- como otros vinculados con 
procesos propios de América del Sur. En la región, 
la extensión de las políticas neoliberales había 
generado un malestar bastante extendido entre las 
clases populares, lo que terminó posibilitando el 

La crisis del consenso neoliberal tuvo enorme 

la agenda de la opinión pública y las ciencias so-

una primera novedad al retomar la idea de que el 
Estado es parte constitutiva de una relación social 
y que es la disputa política la que da sentido a su 
intervención.
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En síntesis, la estrategia populista se dirigía a la 
construcción de movimientos políticos potentes 
que buscan hacerse con el poder estatal para utili-

-
ta en pos de un programa que intentaba articular la 

6. LOS ESCENARIOS FUTUROS. 
¿HACIA DÓNDE VA EL 
MUNDO?

Antes de entrar en el análisis de los diferentes 
escenarios futuros, reafirmamos nuestra posición 
sobre el porvenir: ni está taxativamente definido 
ni es totalmente indeterminado. 

Si bien existe una cierta racionalidad en el fun-

y las limitaciones en la capacidad de obtener y 
gestionar información -y en nuestros desarrollos 

que las previsiones que hagamos resulten siempre 
incompletas. En estas limitaciones están, asimis-
mo, las promesas: el porvenir aparece como un 
espacio de libertad, poder, voluntad, imaginación 
y creatividad. 

de los rentistas del sistema.

una democracia real.

el desarrollo sostenible.

-

No es menor el poder que se adquiere si se logra 

El posicionamiento de actores, especialistas y 
ciudadanos -y su imaginario utópico y distópico- 
se elabora a partir de sus respectivos lentes ideo-

la base para construir los respectivos parámetros 
de su mirada del futuro. 

a plantearnos tres preguntas respecto del futuro: 
¿qué puede pasar? ¿qué vamos a hacer ante lo 
que pase? y ¿qué podemos hacer para que pase 
lo que queremos?

Comencemos nuestra tarea prospectiva con una 
sucinta revisión de los escenarios que se vislumbran 

económicas que se decantan de la crisis del 2008 
generaron una serie nueva de interrogantes acerca 
del futuro. 

futurible probable, sin-

será el escenario mundial hacia 2030. Se trata de 
un resumen de los elementos que, más allá de los 
derroteros que pueda seguir la crisis, los analistas 

1. Educación e información
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demanda de educación superior. El crecimiento 
en el uso de Internet -aunque todavía con impor-
tantes brechas territoriales- implicará el acceso 
a información y datos sobre el modelo de vida 

2. Evolución política: alrededor de la extensión de 
la educación se abrirá una ciudadanía de rasgos 
universales que seguramente implicará cambios 
políticos de sentido y profundidad imposibles de 

se incrementarán las demandas de participación 
efectiva, la defensa y promoción de los derechos 
políticos y que se extenderán las demandas de 
género. 

3. Creciente importancia de los recursos naturales: 
el crecimiento demográfico y económico y el cambio 
climático provocarán que en las próximas décadas 

energía, minerales y alimentos. La incorporación 

la clase media, en paralelo a una disminución de la 
disponibilidad de calorías, propiciará un aumento 
de precios de alimentos. 

4. Las presiones sobre el ecosistema mundial: la 
demanda sobre los recursos naturales instigará 
a que se mantengan o incrementen las prácticas 
contaminantes y las presiones sobre la fauna y 

cambio climático impacte sobre el derretimiento 

pluvial y el agotamiento de los acuíferos, lo que 
podría llevar a crisis en el abastecimiento de agua y, 
consecuentemente, dificultades en algunos países 

 

5. Los cambios en la demogra#a mundial serán 

un ascenso de las migraciones y de las tensiones 
-

miento poblacional que podría llevar a crecientes 
necesidades de recursos para financiar la previsión 
y la salud.

6. Los nuevos desarrollos tecnológicos seguirán 
transformando nuestra vida cotidiana y nuestra 
cultura. No se detendrá la revolución en casi todos 

en el uso de biotecnología. Se espera que para las 
próximas décadas se mantenga o acelere la tasa 
de transformaciones a un ritmo equivalente al 
que ocurrió en la primera década del siglo XXI. El 
soporte de este proceso es el aumento exponencial 
en la interacción y conectividad de sociedades, 

7. La era de las megalópolis: en 2030 cerca del 
25% de la población residirá en las 600 mayores 
ciudades del mundo, donde se generará el 60% 
del producto. Habrá fuertes presiones sobre las 
condiciones de competitividad, orden social, 
sostenibilidad y gobernabilidad de estas urbes.

8. Obsolescencia del sistema político mundial: se 
-

dor de unas 200 naciones, en teoría igualmente 
soberanas todas ellas- será paulatinamente reem-

las visiones sobre el nuevo orden mundial son muy 
diferentes según las distintas escuelas.

En lo que hace a América Latina -y dando por 

2030- se agregan algunos elementos propios del 
escenario regional:
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Seguirá siendo una de las regiones más urba-

clases medias. El 90% de la población mayor 

Tendrá una demogra$a favorable debido a la 
disminución de la fertilidad, que le permitirá 

Recibirá beneficios de su posición geopolítica 
favorable, por la consolidación de Asia y el 

alimentos.

Tendrá el desa$o de enfrentar la inserción 
territorial de varias de las principales orga-

devenir en estructuras más poderosas que 
algunos gobiernos.

La aplicación de tecnología permitirá el 

Latinoamérica resultará el mayor productor de 
biocombustibles. Los precios de los alimentos 

sector, como la desaparición del 75% de los 
glaciares en los Andes. Esto hará desaparecer 
buena parte de las economías ligadas a ellos y 
producirá migraciones masivas hacia las ciu-

que las migraciones humanas dupliquen los 

Otra área económica en expansión será el 
turismo, que se quintuplicaría respecto de los 

Las nuevas generaciones tendrán más con-

ciencia de sus derechos y mayor capacidad 
para exigir su cumplimiento. Irrumpirán en 
la sociedad latinoamericana nuevos compor-
tamientos, actitudes y valores en defensa del 
planeta, la diversidad racial, sexual, étnica, 
generándose nuevas relaciones sociales y 
actitudes políticas. Se espera que la ciuda-

que aumente sus demandas de participación 
y bienestar, con el consecuente desa$o a la 
gobernabilidad actual.

Ahora bien, existen posiciones enfrentadas en 
relación con lo que correspondería hacer frente a 

perspectivas -que denominamos como Dogma 
Vigente, Camino Sinuoso y Regreso al Futuro- cuya 

secciones.

7. LOS FUTURIBLES DEL 
ESTADO

consenso, remiten a la necesidad de respuesta 
que tendrá que darse desde el Estado al proceso 

ambiental y el cambio tecnológico.

sobre el decurso de lo estatal, muy dependiente 
de cómo evolucione el escenario político, social 
y económico, dando por descontado que no es 
una situación original: históricamente, quienes 
desarrollan reflexiones en el marco de procesos 
de cambio social suelen tener dificultades para 
comprender cabalmente el sentido de las trans-
formaciones en curso. 
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carencias de elementos unificadores. Esta situación 
presenta un problema para adelantar políticas de 
Estado, porque sin acuerdos en algunos supuestos 

mantenimiento en el tiempo de ciertas políticas 

entendimientos en la interpretación de una proble-
mática social y en la elección de los instrumentos 
destinados a resolverla. Esos acuerdos -básicos para 
asegurar la continuidad de las políticas de Estado-, 
parecen imposibles por la existencia de diferencias 
de base en buena parte de la agenda estatal a partir 
de la crisis del 2008. 

Establecidas las diferencias -y dado lo confuso que 
se presenta al observador cercano el escenario en 
disputa- lo único que podría quedar en pie serían 

los escenarios utópicos establecen que para su 
desarrollo se precisa de valores y perspectivas 
estratégicas que sean compartidos por un amplio 
espectro político y, a partir de estos acuerdos, que 

2016; Cordeiro/Millennium, 2012; Olivares 2014; 

necesaria no crea consenso sino a ese respecto. 

mientras para unos su retirada genera anomia y des-

su intervención como demagógica y autoritaria, con 
capacidad para distorsionar la realidad e impedir que 
se construyan consensos en libertad.

En suma, todo parece indicar que nos adentramos 
en una etapa en que las políticas públicas en general 

tendrán menos potencia, ya sea porque se desple-
garán en contra de una porción importante de los 

ya que hacia el futuro nadie puede dar garantías 
de continuidad.

diferentes? No hay una respuesta clara para esta 
situación; apelamos al ámbito de la política y las 
instituciones democráticas para encontrar una 
salida a estas contradicciones. 

Pasemos, a continuación, a describir los diferentes 
modelos en disputa.

7.1 El futuro en la mirada ortodoxa y 
su dogma vigente

La mirada ortodoxa se despliega en toda una serie 

establishment y los organismos internacionales y 

estar exentos de tensiones y problemas, continuará, 

del rol del mercado en todos los órdenes de la vida 
social. Los documentos citados y los diferentes 
escenarios expuestos en ellos se mueven dentro 
de las coordenadas políticas y económicas que 
marcan estos dos elementos y que los organismos 
multilaterales consideran como el único camino no 
solo posible, sino también deseable. 

tendencias vinculadas con un capitalismo que 
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economía y, como contrapartida, el retroceso del 
Estado interventor. En el ámbito de su relación con 

y el auge de los estándares y normas internacio-
nales que organicen a los mercados y tipifiquen 
productos y procesos.

La democracia es vista como una forma de gobierno 

reglas que establecen quié
a adoptar las decisiones colectivas. Los valores 
sustantivos de representación popular, igualdad y 
participación son poco valorados y, en general, la 
política es considerada un tema secundario para la 
vida cotidiana. La tarea central del régimen demo-
crático es la de custodiar un sistema que garantice 

costos de transacción.

La incorporación de técnicas y tecnologías nuevas 
se orientará a la racionalidad basada en el control 
continuo y la comunicación instantánea con la 
ciudadanía.

En línea con estos elementos, se imagina un es-
cenario utópico construido a partir del desenvol-
vimiento virtuoso de las políticas neoliberales: la 

crecimiento económico sostenido y permite el 
acceso irrestricto a bienes y servicios producidos 

-
menta a la productividad y el desarrollo científico 
tecnológico. 

La primacía del sistema liberal posibilitará la pre-
valencia del mercado como espacio de libertad 
y facilitador de las interacciones entre Estado, 
agentes económicos y sociedad civil. 

-

como la alternativa inevitable frente a los crecien-
tes problemas que generó el intervencionismo 
estatal a lo largo del siglo XX. La sociedad civil 
existirá libremente en un espacio de competencia 
perfecta en donde participan multiplicidad de 
actores que interactúan y generan intercambios 
sin restricciones. 

En cuanto a la sociedad civil, predominará la 

Los ciudadanos serán percibidos como ciudada-

recibirán la misma consideración que las empresas 
les dan como demandantes de productos. 

La ciudadanía habitará un mercado y en él buscará 

Estado tendrá como principal misión proveer el 
contexto en el cual la elección individual pueda 

Esta noción de ciudadanía se intensificará en la me-
dida en que los avances tecnológicos universalicen 

que distinga a las personas será su capacidad 

El entrepreneur será el modelo por seguir, ya que re-
presenta los valores de una sociedad que estimula la 
salida individual y los deseos de superación a través 
de mecanismos de creatividad y transformación. 

Se espera que la centralidad mercantil unida al 

consoliden la gobernabilidad de las sociedades 
de libre mercado a partir de ir debilitando actores 
que, por la vía de la actuación en la esfera política, 
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Se vaticina que los sindicatos, las comunidades 
originarias, las redes campesinas, las economías 
solidarias y, en alguna medida, los partidos polí-
ticos y demás espacios de vinculación colectiva, 
perderán valor social.

Para llegar a este estadío, se postula que el Estado 
debe facilitar la expansión del capital a través de 

debe hacer reformas di$ciles para lograr que 

el movimiento de capital, personas y bienes 
entre fronteras nacionales no sea impedido 
o gravado de cualquier manera. La intromi-
sión burocrática en la economía debe de ser 
recortada. Se debe de abolir las regulaciones. 

En cuanto a la sociedad mundial, lo nuevo estará 
dado por la incorporación -como oferentes de 
bienes y servicios y consumidores- de un cre-
ciente número de

participación en los mercados. En estos países, y 
en el resto del mundo, el desarrollo económico 
promovería el creciente peso de las clases medias, 
las cuales se convertirán en el principal custodio 
de las libertades individuales. 

En esta visión, la clase media sería más inmune a 
fanatismos religiosos, partidarios y nacionalistas; 
su favorabilidad hacia Internet permitirá que este 

instituciones multilaterales internacionales.

que el futuro también puede ser distópico, pues las 

reformas pro-mercado son di$ciles y los resultados 
no necesariamente lineales.
De esta forma, se considera inevitable que en 

marginalidad, que pueden alimentar situaciones 
políticas explosivas. En los países con Estados frá-
giles esta situación podría devenir en situaciones 
de inestabilidad política e incluso de violencia 
social y guerra. 

Frente a las turbulencias, se postula la necesidad de 
más mercado y más instituciones, evitando caer en 
el intervencionismo estatal. El país que permitiera 
el crecimiento del poder y del área de influencia 
estatal estaría condenado, pues la burocracia obs-
truye la creatividad individual, dificulta el comercio 

para superar los escollos y se cae en la demagogia 
populista, los países quedarán congelados en el 
atraso y el provincialismo, con sectores de mar-
ginalidad en donde se reproduce la corrupción y 
la demagogia que fomentan el florecimiento de la 

La colusión entre los bolsones de marginalidad y 
el intervencionismo estatal -que serán profundi-

de la economía resultante- serán caldo de cultivo 
para el fanatismo, la corrupción y la demagogia. 
Paralelamente, el estancamiento económico genera 
el florecimiento de las economías delictivas y, en 

a las autoridades a aliarse con el narcotráfico y/o 
el terrorismo, lo que terminaría llevando a esos 
países a la situación de Estado fallido.

En la visión del dogma vigente, el venturoso futuro 

construidas durante el último medio siglo. En este 

“gobernanza en alza
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mediante el despliegue de reformas políticamente 
-

fician a la sociedad sobre la base de una mayor 
transparencia del gobierno, instituciones más 
sólidas y un aumento de la rendición de cuentas 

dogma postula la de reconstruir las 
instituciones democráticas que se erosionaron 
durante la primera década del siglo XXI. 

y maniatar la estructura estatal para que no avan-
ce sobre el mercado. De esta forma, el Estado 
debe hacer las reformas en vistas de lograr que el 
movimiento de capital, personas y bienes entre 
fronteras nacionales no sea impedido o gravado, 

poder distorsionante sobre los precios y también 
-

rables para su quehacer. 

De esta forma el orden natural para el subcontinente 
americano gira alrededor de la centralidad mercantil 
como el principal asignador de funciones a partir 
de la libre interacción de individuos.

Las instituciones públicas protegen la propiedad 
-

entre poderes, la intervención de organismos 
internacionales, el mercado y la sociedad civil 
limitan los posibles excesos estatales. Las empre-
sas públicas o privadas encargadas de responder 
a estos ciudadanos-consumidores tendrán como 
función la creación de valor incremental y no la 

rol del Estado-Nación. Por un lado, se promueve la 
absorción por parte de entidades supranacionales 
de responsabilidades y potestades. Concretamente 
se sostiene que la previsibilidad de los contratos 
debería estar reasegurada por organismos inter-

Mundial del Comercio -OMC-, Fondo Monetario 

normas y estándares internacionales y en los que 
el Estado será mandante ante ellos

En el subcontinente, se postula seguir las líneas 
de integración del modelo europeo, cuya vertiente 

abierto. Por otro lado, buena parte de las tareas de 
consolidación de lo nacional -cultura, educación- 
y de cuidado y reproducción de la población, se 
asignarán a gobiernos locales, en el marco del 
empoderamiento previsto de las ciudades.

Para la gestión estatal se postulan las ideas de 

tomar herramientas de la órbita privada.

Veamos cuál es la distopía, el fracaso tan temido 
en la perspectiva del dogma vigente.

El futuro sombrío -denominado “un mundo ilícito 

estatal, que lleva inevitablemente a una corrupción 
persistente, a debilitar el Estado de derecho y a 
reducir la capacidad operativa de la Administración 
Pública. El aislamiento que genera esto, termina por 
detonar el ciclo económico: “Uno de los resultados 

más del 50%”
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En esta visión, la expansión de prácticas dema-
gógicas y populistas permite que el Estado sea 
ganado por la corrupción y, consecuentemente, 
vaya siendo capturado por economías ilícitas. En 
un primer momento se desarrolla la acción estatal 
en forma anómala, restringiendo la libertad y aho-
gando el desarrollo y, luego, a partir de la propia 
opacidad y corrupción, termina siendo vehículo 
del narcotráfico y/o el terrorismo. 

7.2 Las miradas heterodoxas, entre 
los caminos sinuosos y el regreso al 
futuro

-
sarrollados por la ortodoxia, visiones alternativas 

-
remos particularmente con las de Montero Olivares 

ó

Dichas visiones se han basado en experiencias de 
países asiáticos emergentes, algunos rasgos desa-
rrollados en América Latina y en el oriente europeo; 
incluso en algunos países de la OCDE a partir de la 
crisis del 2008. Estos desarrollos heterodoxos tienen 
menos unanimidad que las que describimos en el 
apartado anterior, puesto que no son propuestos 
por un emisor tan sólido como el constituido por 
los organismos multilaterales. 

En lo que sí son unánimes las propuestas hetero-
doxas es en las críticas a las debilidades teóricas y 
a las dificultades materiales que existen para que la 
utopía ortodoxa pueda desplegarse en los términos 
comentados anteriormente. Asimismo, existe algún 
consenso acerca de los resultados distópicos que 
se producirían de llevarse adelante las medidas que 

crítica con un proceso de desaceleración de los 
índices de crecimiento económico y el ascenso 
de regímenes que apuntalan políticas de la nueva 

modelos alternativos del futuro estatal a partir 
de la capacidad de limitar el poder de los actores 

el Estado sino con el mercado, el cual destruye el 
entramado de relación social. 

Otro de los escollos que tendría la mirada ortodoxa 
para desplegarse estaría en la pérdida de peso 
relativo de las que fueron potencias hegemónicas 
en el último tramo del siglo XX y la emergencia de 

abriendo una etapa de multipolaridad internacional.

En términos más globales, las miradas heterodoxas 
consideran que para 2030, y de forma paralela a las 

capitalista.

medioambiental.

aliciente a los conflictos bélicos globales.
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Estas visiones consideran que la crisis de principios 
de milenio en América Latina y del 2008 en Occiden-
te, abrieron una nueva etapa donde el Estado -con 
características propias en cada caso- construye un 
sendero de ruptura con el orden neoliberal.

Estos gobiernos surgieron y surgirán en la estela de 
una serie de resultados alarmantes: redistribución 
regresiva del ingreso, reproducción de bolsones de 

para frenar el deterioro ambiental, retroalimentación 
de fanatismos religiosos, geopolítica inestable, 
etcétera.

Más allá de sus diferencias, las distintas visiones 
se unen en el análisis distópico que producirá el 
desarrollo de las políticas ortodoxas: ellas em-
peorarán la situación social, política y ambiental a 

su imposibilidad para evitar prácticas lesivas sobre 
los equilibrios ecológicos.

de las vallas que plantean superar las heterodoxias 
consiste en la generación de un contrapoder que 

estructura detrás de instituciones que promueven 
la libre circulación de bienes, servicios y dinero. 

de sostén de un cierto orden social. Si bien la tarea 
de brindar o regular servicios es importante que 
sea eficiente, la misma es vista como subordinada 
al central capítulo de la gobernabilidad.  

En las próximas líneas describiremos, sucintamen-
te, las ideas que se postulan desde dos miradas 
heterodoxas.

7.2.1. La mirada populista: regreso al futuro

Construimos un primer escenario heterodoxo alre-
dedor de una corriente de pensamiento conocida 
como populista o nacional popular, de histórica 
influencia en América Latina. 

social en la política como espacio de construcción 

-
na, sobre todo en el caso del análisis estatal, como 
un polo opuesto al dogma vigente: el Estado pasa 

tiene posibilidades de dominar - regular - sustituir 
al mercado.

De esta forma, y munido de tradiciones inter-

se reconstruye la perspectiva intelectual esta-
do-céntrica de mediados del siglo XX, adaptada 
a los tiempos de la tercera revolución industrial. 
O sea, se retoman políticas de intervención en la 
esfera económica para superar estrangulamientos 

de movimientos sociales desde el Estado, pero 
también se ha renovado del arsenal teórico y 

políticas sustitutivas de importaciones y las gene-

cercano a este enfoque heterodoxo, si bien man-
“

un papel activo, {pero} no puede ser el único que 
lleve sobre sí el enorme peso de dirigir una transfor-

él le asigna el rol de liderar el proceso social, siendo 



30 Gustavo Blutman ~ Horacio Cao REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5 (2): 14-36, 2017

el responsable de “involucrar a los actores sociales 

De esta forma, se postula un Estado con capacidad 
de coordinar actores en torno a proyectos de largo 

más recursos con el fin de promover el dinamismo 

de la ciudadanía;
-

luntad y sostenibilidad en torno a esta opción 
del desarrollo, y
tener una institucionalidad robusta y eficiente 
para desplegar ambos.

Cuando se desglosan estas tareas, se observa 

-
tado garante de los derechos de los ciudadanos, 

-
nistrar información y contrarrestar la asimetría en 
el acceso a esta.

En cuanto al escenario internacional, desde esta 
visión se apuesta a que sobrevendrá un potente 
mundo de estatal paralelo -y en tensión- con 
instituciones internacionales5. De esta forma, y en 
consonancia con varios de los futuribles citados, se 
espera una reconfiguración internacional en clave de 

-
ses con dimensión continental -China, EE.UU., India 
y Rusia- y macrorregiones que aglutinen países que 
de otra forma tendrían un protagonismo marginal 
en la arena internacional: Unión Europea, América 
Latina, Asia oriental y un área “más desestructurada 

En cuanto al modelo de gestión pública, el regreso 
al futuro implicaría una torsión sobre los clásicos 

en lo referente al intervencionismo estatal- en la 
inteligencia que ellos son los más adecuados para 
mantener el aparato administrativo subordinado a 
la conducción política.

El momento distópico más citado del paradigma 
populista gira alrededor de la idea de sobrecarga 
estatal: se lo hace actuar hasta un punto en que 

En general se han hecho notar las dificultades para 

de renta -imprescindible para sostener el modelo 
estadocéntrico- y la dinámica económica; en un 
extremo el Estado pierde legitimidad para seguir 
liderando el proceso social -vg, en los llamados 
procesos de acumulación originaria-; en el otro la 
captura de crecientes masas de recursos y termina 
por asfixiar a la economía. Desde otra perspectiva, 

y limitaciones a los procesos de cambio. 

5.- -
te importantes. La idea de tensión entre organismos internacionales y grandes Estados está también presente 
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7.2.2. Camino sinuoso

Otro polo de disenso heterodoxo se basa en la 
refundación de la democracia representativa, si-
tuación que permitirá abrir espacios deliberativos 
y decisorios eficientes. Esto será posible a partir 
de la revolución que se está generando por la uni-

que abren oportunidades para ampliar la partici-
pación de la ciudadanía y refundar la democracia. 

La tendencia hacia la desconexión de los partidos 
políticos con la sociedad los obligaría a cambiar 

-
ría esperable que migraran hacia un sistema que 

información, con menores costos de transacción.

Uno de los puntos de tensión entre esta visión y las 
perspectivas populistas refiere al papel del Estado; si 
bien ambas le dan un rol destacado en su oposición 
a la preponderancia del mercado, aquí se pone el 

descon$an tanto del mercado como del Estado. 

Las ideas que venimos comentando son cercanas 
a los análisis de la Tercera Vía y de la socialdemo-
cracia6, y aquí las hemos llamado camino sinuoso. 
En ellas se considera que la sociedad postindustrial 

identidades y agrupamientos sociales cuyos valores, 
intereses o demandas de las nuevas y diversas formas 
de acción colectiva no siempre encuentran en el 
Estado/Nación la respuesta que buscan y, a veces, 
ni siquiera el interlocutor necesario. Por otro lado, 

desviarse del camino propuesto. 

espacio de lo científico, de lo económico, de los 

y de los movimientos sociales, entre otros. Es 
desde una articulación en red de estos espacios 
que podrá construirse un tipo societal alternativo 

Los escenarios virtuosos, entonces, se gestionan 

sociedad civil -a partir de la cooperación y no de la 
competencia mercantil- contrarresta el poder del 
capital y de los agentes económicos concentrados. 

El tipo de orden político social propuesto marca un 
cambio en lo que fue la tradición socialdemócrata 

-
tarle la renta a la burguesía. En esta mutación del 

Europea Occidental no puede obviarse la influencia 
del fracaso soviético, ni la idea de que para las 

-

las demandas surgidas a partir de los intereses 
plurales de la sociedad civil, poniendo el foco 
en su orientación al cliente y, al mismo tiempo, 
contribuyendo a la calidad, la transparencia y la 
participación ciudadana. 

gobierno de ciudades adquieren un lugar central, 

6.- 
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tanto que se considera que una red de este tipo 

internacional.

Como puede verse, se espera que el mercado y el 
Estado adquieran un comportamiento virtuoso a 
partir de integrarse a la sociedad civil; para ello 
es necesario que desplieguen un camino sinuoso, 
solapándose alternativamente en las visiones, 
herramientas y prácticas que fueron postuladas en 
las otras dos visiones que venimos comentando. 
Dicho de forma esquemática:

-
cio para la articulación y desarrollo de los agentes 
económicos, acerca esta mirada a la oposición al 
intervencionismo estatal del Dogma Vigente. 

que las pautas globales de gobierno tengan una 
garantía Estatal sostenidas por la participación de 
los movimientos sociales, lo vincula con las ideas 

regreso al futuro

refieren a las características que se asignan a la 
sociedad civil para poder cumplir la tarea asignada: 
plural y autónoma, madura y responsable, que 
no pone en riesgo la gobernabilidad, que no se 

-

colectivo por sobre sus intereses individuales. Se 
trataría, además, de sociedades en donde el poder 

los detractores de esta perspectiva, las sociedades 

tener estas características.

Una síntesis de las tres perspectivas que venimos 
describiendo se presenta en la Figura Nº 2:
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Figura 2. 
Esquema de escenarios futuros.

ESCENARIOS 2017-2030
Dogma vigente
(ortodoxia)

Camino Sinuoso
(socialdemocracia)

¿Volver al Futuro?
(populismo)

UTOPÍA
Superar la anomalía, re-

-
tural.

Rupturas y continuidades 
sobre el modelo orto-
doxo.

Nuevo patrón de inter-
vención.

Patrón de interven-
ción estatal:

-
cantil.

Medio: centrado en la 
sociedad civil.

Alto: centrado en la au-
tonomía política/estatal.

Modelo de ciudada-
no como interlocutor 
estatal

Ciudadano consumidor/
emprendedor.

Ciudadano
participante.

Ciudadano comprome-
tido.

Principales actores 
estatales del esce-
nario internacional:

Gobierno de ciudades.
Estados-continentes.

Modelo de Gestión 
Pública

Nueva gerencia pública.
Participativo, descentra- Neo

weberiano.
DISTOPÍA

Según Volver al futuro y 
Camino Sinuoso: descom-

por acción del mercado.

Según Dogma vigente: 

a agentes económicos.

Según Dogma vigente: 
sobrecarga que lleva a 
inflación y corrupción.

Según Volver al futuro: 
no logra disciplinar al 
capital.

Según Camino sinuoso: 
burocracia quita energía 
y estrategia a sociedad 
civil.

Fuente: elaboración propia.
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8. CERRANDO LA MIRADA 
FUTURA DEL ESTADO, EN 
BUSCA DE ALGUNAS SEÑALES 

falta de resultados y también de la indeterminación 

a esta etapa es la ambigüedad, algo diferente de 
la incertidumbre: mientras esta puede asociarse a 
ignorancia o imprecisión, incapacidad de predecir 
un acontecimiento; aquella puede pensarse como 
ambivalencia, la existencia de muchas formas 
de pensar sobre las mismas circunstancias o 
fenómenos.

Es en ese marco en el que surgen los modelos 
-

guías para la reflexión ante la incertidumbre. No 
sabemos si el futuro será como lo prevemos, pero 

que nos permiten establecer parámetros para el 
pensamiento.

Como hemos dicho, la metodología de los esce-

el futuro, trata de marcar las consecuencias que 

hacia adelante nos permite tanto reconocer un 
posible camino de lo que nos espera, como así 
también nos alerta sobre momentos negativos, lo 
que nos podría permitir adelantarnos a las siempre 
costosas correcciones o, peor aún, la necesidad 

Vimos que los expertos consideran que el Estado 
puede derivar en una estructura al servicio de la 
ciudadanía o, por el contrario, convertirse en el 
gestor de un sistema de control violento. Puede 

ser el espacio de lo público y democrático o un 
reducto capturado por una minoría que lo pone 
a su servicio. 

Pero más allá de ello, y para terminar: en el corto 
án 

diferentes son las miradas y el enorme hiato que 
existe entre las perspectivas teóricas. Si hay un 
elemento que queremos destacar es que en nuestro 
pasado histórico latinoamericano, estos cruces 
de caminos fueron, muchas veces, momentos de 
tragedia y violencia. Si bien no sabemos si siempre 
será posible encontrar una salida aceptable para 
todos los sectores, como ya dĳimos en el texto, 
apelamos al ámbito de la política y a las institu-
ciones democráticas como los únicos espacios 
válidos para procesar las contradicciones. 
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Gobierno de Colombia y las FARC-EP en el pe-
ríodo 2012-2016. Para ello, la fuente principal 
son los relatos de los propios agentes chile-
nos designados como representantes en dicho 
proceso, obtenidos mediante entrevistas en 
profundidad y complementados con fuentes 
secundarias, documentos oficiales y literatura 
pertinente. De esta forma, se ha logrado ras-
trear el proceso y ordenarlo según distintas 
fases, integrando los tres niveles de análisis 
en estudios internacionales: individual, estatal 
e internacional. Se concluye que el éxito de la 

-

-

Chile, Colombia, soporte internacional.

participation of Chile as a companion country 
in the process of the negotiations to the peace 
between the government of Colombia and the 
Revolutionary Armed Forces of Colombia- Peo-

To do this, the main source are the narratives of 
Chileans designed as representatives during the 
process, these were obtained through in-depth 
interviews and complemented by secondary 
sources, official documents and relevant lite-

and ordered according to different phases, by 
integrating the three levels of analysis in the 
international studies: individual, statewide and 
international. It concludes that the successful of 
the Chilean participation lies in the performance 

KEYWORDS: peace process, agents, Chile, 
Colombia, international support.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde 2012 y hasta 2016, Chile fue país acompa-
ñante
Colombia. Los orígenes de ese rol se encuentran 

-
pectivamente. El gobierno colombiano estimó, 
acertadamente, que era fundamental generar un 
entorno y un consenso internacional favorables a 

Colombia es requisito sine qua non para consolidar 
una comunidad de seguridad regional. En este 
contexto, las autoridades decidieron disponer 
de países garantes y acompañantes de su proceso 

negociaciones entre las partes. 

De este modo, se decidió convocar a Noruega y 

centros de desarrollo de negociaciones. En lo que 
se refiere a Noruega, es incuestionable su prestigio 

le otorga una positiva reputación internacional. En 

afinidad con el discurso originario de las FARC-EP, 
así como de parte de éstas para con el discurso po-

que fundamentan la participación de Chile como 

estratégica de principios, valores e intereses.  

informan la decisión de Chile de sumarse al 

destacar que se trate de un rol inédito para Chile 
en el escenario internacional. Uno de los primeros 
pasos fue la nominación de agentes que repre-
sentarían a Chile en las negociaciones. En efecto, 

las autoridades a cargo de la política exterior han 
designado como representantes del país a agen-
tes vinculados con la diplomacia y las relaciones 
internacionales: primero, al diplomático de carrera 

-
tario de Aviación Raúl Vergara como representante 

¿Qué rol cumplieron los agentes chilenos 

¿Cómo evalúan y fundamentan la participación 
los propios agentes chilenos? ¿Qué lecciones y 

Colombia y las FARC-EP? A partir de entrevistas 
a ambos representantes, complementadas con 
fuentes secundarias, literatura sobre el proceso 

artículo describe los principales elementos de la 
participación de los agentes chilenos designados 

preliminares de su éxito a través de la narrativa que 
al respecto construyen sus propios protagonistas.

Para ello, además de esta introducción, el artículo 

principales elementos teóricos que encuadran el 
análisis, dando cuenta de las fases, las dinámicas 
y los niveles involucrados en los procesos de 
resolución de conflictos que incorporan soporte 
internacional. La sección 3 es una nota metodo-
lógica que explicita los fundamentos del análisis 

la sección 4 presenta los resultados obtenidos, 
exponiéndolos en dos partes: una descripción y 
análisis de la participación chilena de acuerdo con 
las distintas fases identificables de las negociacio-
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proceso. La sección 5, por último, corresponde a 

2. PARTICIPACIÓN 
INTERNACIONAL EN 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
FASES, ACTORES Y NIVELES  

de los conflictos no es estática, por cuanto ésta 
tiende a cambiar en ausencia de resolución con-

de resolución de conflictos también demandan 
nuevas herramientas y estrategias en función de 
los contextos cambiantes, tanto a nivel nacional 

-
nado conflicto. En ese sentido, el fin de la Guerra 
Fría configuró un nuevo entorno internacional 
en el cual las guerras inter-estatales fueron re-

violencia interna con efectos a nivel regional e 
internacional, modificándose también la forma de 
gestionar el conflicto y los actores involucrados 

actores internacionales en asuntos internos de 
los Estados en temáticas relativas a conflictos 
internos. Esta dinámica se denomina internacio-
nalización del conflicto, idea que hace referencia 
tanto a la gestión del mismo en sus dimensiones 

como internacionalización de la búsqueda de la paz 

la idea de que el desarrollo de un conflicto armado 
interno está vinculado per se a la incapacidad o 

fracaso del Estado en prevenir, contener o resolver 

Para que se cristalice la participación de actores 
internacionales en alguna etapa del proceso de 
resolución de un conflicto interno, es condición 
un acercamiento en las posturas de las partes en 
disputa, así como también la intención de llevar 
a cabo una negociación por parte de las mismas 

o condiciones que debe cumplir un conflicto me-

por controlar o administrar el conflicto bilateral-

intolerancia de las partes ante los costos crecientes 

partes a una resolución a través del acuerdo a otro 

A partir de lo anterior, se interpreta que la decisión 
de involucrar a actores internacionales corresponde 
exclusivamente a las partes en conflicto. En lo que 
respecta a los fundamentos sobre la internaciona-

-

materiales para perpetuar la guerra o alguna forma 

De manera resumida, los procesos de resolución 
de conflictos internacionales pueden ordenarse 

condiciones de posibilidad, indagan intenciones, 
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en común las percepciones y alcances del tema en 
último, una fase en que se negocia 

formal y específicamente cada punto en disputa, 

y/o una explicitación de las divergencias. Luego, será 
siempre relevante evaluar los resultados y el tipo de 
relación entre las partes o en torno a la divergencia 
que se pueda verificar. Uno de los modos posibles 
de evaluar el proceso considera cuatro criterios: 

las situaciones de las partes, equidad de proceso y 

su relación, especialmente relevante en relaciones 

secuenciar el proceso general de negociaciones, la 
clasificación anterior permitiría situar el rol de Chile 

del proceso.

En lo que respecta a los intermediarios en los pro-

aquellos actores que “intervienen para facilitar la 

las partes. Estos actores pueden ser imparciales y 
no presentar intereses específicos en un resultado 
en particular o pueden conservar el estatus de 

en tanto, advierte que “en las últimas tres décadas, 
la mediación o conciliación se ha venido consoli-
dando gradualmente como un proceso legalmente 

este tipo de procesos “tiene carácter informal, la 
participación es voluntaria, y las partes retienen 

configuró un nuevo contexto u orden internacional 

así como también de otros estados en procesos de 

Introducción a los 
procesos de paz

los conflictos armados han cesado mediante nego-
ciaciones y el 46% del total de casos contó con la 
participación de terceros actores de la comunidad 

“un actor que busca generar las condiciones ideales 
para propiciar un diálogo directo y una negociación 
entre las partes en conflicto, por vía de acerca-
mientos y de la preparación de aspectos logísticos 

la de actuar como canal de comunicación entre los 

las partes, desbloquear situación de impase, iden-
tificar áreas de posible entendimiento y contribuir 

Usualmente, los actores terceros adoptan una postu-
ra de imparcialidad y equidistancia, a partir de lo cual 
obtienen credibilidad y legitimidad ante los actores 
en conflicto; en otros casos, menos comunes, los 
mediadores son actores implicados en el conflicto 

Esta posición de imparcialidad ha experimentado un 

organismos internacionales, especialmente tras el 

creación de la Corte Penal Internacional y en el rol 
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Hasta este momento, la revisión teórica ha abor-
dado, directa o indirectamente, dos de los tres 
niveles clásicos en estudios internacionales: el 
sistema internacional y el Estado. Llegados a 
este punto, conviene introducir el tercer nivel, el 
individual, que sin duda reviste alta importancia 
en los procesos internacionales. De hecho, a partir 

sobre las causas de la guerra que sentaron estos 
tres niveles de análisis, parece ser un consenso 
que en los procesos y asuntos internacionales el 
individuo importa. En efecto, “hoy en día no cabe 
ya desconocer o subestimar la importancia del 
individuo y de sus decisiones y acciones personales 
en el panorama de las relaciones que se desarrollan 

que opera en el específico marco de sus capaci-
dades, poderes o competencias individuales, las 
que simultáneamente son competencias sociales.   

supuestos sobre los cuales se ha basado la aproxi-
mación del individuo en el análisis internacional: 

en tanto destinatario de derechos y obligaciones 

supuesto, aquel en que un individuo representa algo 
más que a él mismo, la teoría destaca especialmente 
al hombre del estado en su doble condición: como 
actor que participa individualmente en el esce-
nario internacional imprimiendo a sus acciones 
sus propios valores, ideas y rasgos psicológicos 

representante de un determinado grupo nacional 

internacional, participación y representación 
serían las dos dimensiones clave en el análisis del 
individuo en relaciones internacionales. 

 líder, representante 
y/o agente de elite -
cios y evaluaciones de los propios involucrados, 
representan recursos teórico-analítico ampliamen-

-
tifica que la literatura distingue que las decisiones 
pueden observarse según tres subsistemas: el 
individual, el grupal y el institucional. Respecto 
de la esfera individual, adquieren relevancia los 
modos en que la personalidad, experiencia y/o 
formación de los individuos influyen en su forma 
de percibir los problemas y operan en consecuen-
cia. Será importante, por consiguiente, observar 
cómo se interrelacionan los tres niveles de análisis 
en las diversas fases de resolución de conflictos y 

comprendida con la percepción y atributos de los 
propios agentes-participantes de las colectividades 
a las cuales ellos representen. 

3. NOTA METODOLÓGICA

En consideración de los elementos teóricos expues-

del seguimiento del paradigma interpretativista 
-

ma seleccionado, se emplea una metodología 
cualitativa, lo que permitirá situar el énfasis en 
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recoger las percepciones y relatos de los agentes 
chilenos tratando de reconstruir la trayectoria de 

revisión documental y fuentes documentales de 

sido pertinente.

En lo relativo a la metodología de análisis, se emplea 
el estudio de casos mediante process tracing en 
tanto constituye una herramienta valiosa para el 

2007; Vennesson, Pascal en Della Porta y Keating, 
process tracing permite 

la combinación de una etapa descriptiva de fenó-
menos políticos particulares y situaciones clave a 

key steps
y evaluación de narrativas causales preliminares 

process tracing posee la flexibilidad 
de poder ser empleado en dos paradigmas: positi-

how
qué formas la conexión causal se manifiesta y en 
qué contexto ocurre, en contraste con un enfoque 

what
process 

tracing, además, permite emplear múltiples tipos 
de evidencia contextual para la obtención de un 
único outcome o de un set de outcomes relacionados 

El empleo de la metodología de process tracing 
permite investigar la relación entre las creencias 
y las acciones de un actor, contribuyendo a la 
identificación de sus preferencias y percepcio-
nes. Permite combinar una reconstrucción de la 

análisis mediante la incorporación de aspectos 
individuales de los agentes-representantes de 

formular una narrativa causal preliminar sobre la 

complementando así los elementos de los niveles 
internacional y estatal e indagados a través de 
fuentes secundarias, prensa, documentos oficiales 
y literatura pertinente. 

Como procedimiento analítico para responder a 
las preguntas inicialmente formuladas, se ubica la 

Maira, en un continuum de cinco fases de procesos 

se describe en detalle la participación de Chile en 
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4. RESULTADOS

4.1. Etapas en las que se inserta la 
participación de Chile en el proceso 
de paz colombiano

A partir de la información disponible, se determi-
nó que la participación de los agentes chilenos, 

se detallan los relatos y descripciones de cada fase 
de acuerdo con los procedimientos metodológicos 
previstos. 
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Gráfico 2
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4.1.1. Fase de diagnóstico o pre-negociación

Esta fase se desarrolló a través de un proceso 
de conversaciones reservadas entre las partes 
en conflicto que duró 14 meses. La comunidad 
internacional no era consciente de la decisión 
que se estaba fraguando, a pesar de los múltiples 

en agosto de 2012, cuando Chile acepta, no 
había mucha conciencia que existía un diálogo 
entre el gobierno y las FARC; habían existido 
varios otros intentos, pero no en ese momen-

agosto ya eran cuatro o cinco meses de que 

Comunicación personal, 17 de noviembre de 

Se dio inicio a esta etapa mediante una conferencia 
en la ciudad de Oslo a la que acudieron las FARC-
EP y el Gobierno de Colombia. Al término de esta 
conferencia, se firmó una declaración que lleva 
el nombre de la misma ciudad, cuyo contenido 

Además, se decidió la incorporación de los cuatro 

indicó en un principio, se llevó a cabo de ma-
nera reservada y exclusiva entre las partes en 
conflicto. En consecuencia, Chile no cuenta con 
participación en el diagnóstico o pre-negociación 
más allá de la designación acordada como país 

4.1.2. Fase de formulación

La participación chilena en esta segunda etapa 

dos momentos. Uno de los primeros hitos de los 

parte, fue la firma del Acuerdo para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera, el 26 de agosto de 2012 en la Habana, 
Cuba. Este acuerdo otorgó el marco general de 
entendimiento entre las partes, que establecía 

-

íctimas
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y refrendación. Del mismo modo, se determina 
el tema de la presencia en el territorio, a lo que 

cinco[sic] temas y todo lo demás, sino que 
establece esas condiciones que las partes 
aceptan, vale decir: en el territorio de Colom-
bia no cambia la situación. “Ustedes están en 
determinadas áreas y nosotros los estamos 
persiguiendo, y los seguiremos persiguiendo 

Otra de las acciones clave que tuvo que llevar a cabo 

el representante de Chile en esta primera etapa 
tuvo un rol fundamental en evitar que Chile se 
considerara como el acompañante de Colombia 

el acompañante de las FARC. Así, la 

representantes de los demás países, en especial 

camino correcto, de tal manera que vieran a ambos 
países comprometidos de manera desinteresada 
e imparcial con el propósito primordial de la ne-

De las primeras cosas que yo hice fue tratar 

ciertos elementos en común que pudiéramos 

-

que yo, que conoce la región: había sido em-

Este factor de imparcialidad, relevado por la lite-
ratura, es clave para la generación de ese clima de 

-

-
míamos en la misma casa del laguito, ambos 

-
tes. No nos íbamos a un hotel, donde puedo 

si alguno tenía que hacer, o su gobierno le 
pedía alguna gestión específica con alguien, 
se tenía que informar. No informar por qué 
voy, a qué voy, por qué tengo que hacerlo, 
sino que saber, “mira, me han pedido que yo 

cumplió. Roy Chaderton, que era el que tenía 
que hacer más gestiones que yo en ese sentido, 
siempre me informó; entonces no había sor-
presa. Cuatro, ambos más o menos llegábamos 
y nos íbamos casi idénticos, para que nadie se 
quedara un día después o un día antes. Quinto, 
ambos íbamos a las mismas reuniones, o sea, 

15:30, a las 15:30 estábamos los dos, no uno 
primero o uno después. Seis, ambos hacíamos 

escuchado, de lo que nos pedían, de los que 
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4.1.3. Fase de detalles

Esta tercera etapa es la que presenta mayor par-
ticipación por parte de Chile durante el proceso 

-
gociación propiamente tal y, por tanto, también 

Chile, destaca el hecho de que no existía claridad ni 
directrices manifiestas para los países en cuanto al 
significado de ser acompañante. No hubo términos 
de referencia que establecieran las acciones que 

-

qué es lo que nos quieren, porque además hay 
una gran diferencia en cuanto a la presencia y 

Garantes. Los garantes están todo el tiempo 
durante las negociaciones, te recuerdas que 

y después vuelta de nuevo. Entonces ahí los 
garantes están siempre y participan durante 
todos los días de la negociación; en cambio los 

entrevista, una reunión, y eso fue parte de lo 
que logramos construir acerca de nuestro rol, 
tener una reunión con las partes para que nos 
contarán qué es lo que estaba pasando en estos 
10 días previos, cuáles habían sido las dificul-
tades, en qué punto estaban topando, cómo 
veían el camino, y nosotros poder dar alguna 

Maira en 2014. También destaca el hecho de que 
–durante 

la fase de formulación–

Maira, indicó que

-
ban siete días y nosotros entrábamos el día 
octavo, y nuestra tarea era recibir una cuenta 

-
gato, que nos hacían las partes por separado. 

Un aspecto clave para que la labor de Chile y Ve-

propias partes esperaban de su función. En ese 
sentido, ambos decidieron en primer lugar inda-
gar qué expectativas tenían las partes del rol que 

pero relevante, referido a que los representantes del 

que les permitía mantener una comunicación 

Por contrapartida, las FARC no contaban con la 

de operaciones y comunicar sobre los avances del 

se detalla a continuación:

Intentamos saber de las partes qué es lo que 
querían; el gobierno quería menos que las FARC, 

-
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sabían que tenían un grado de autonomía y un 
grado de capacidad de negociación que estaba 
determinado por las consultas que podían hacer 

facilidad tan grande de consultar, de agarrar el 
avión e irse de nuevo a Colombia a alguna parte 

podían hacer ellos. En cambio, Humberto de 
la Calle si podía ir y hablar con Santos y todo 

Esta disparidad existente en cuanto a la posibilidad 
de estar en contacto permanente con sus líderes 
y autoridades llevó a las FARC a manifestar una 
preocupación sustentada en que los avances de la 
negociación no fuesen desconocidos, de acuerdo 
con la conveniencia de su contraparte. En ese 

en el proceso, siendo además testigos del avance 

les preocupaba:

-
ran ser desconocidas después, o que pudieran 

sentían un poco menos protegidos, con menos 

una suerte de conciencia histórica del avance del 

de ir formando las bases de este acuerdo, pero 
que todos tuviéramos conciencia de que esto 

Parte importante de la participación de los agentes 

Colombia guarda relación con la negociación de 
cinco puntos que se trataron con mayor o menor 

en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile el 29 de septiembre de 2016. El primero de 
ellos trata sobre cambios agrarios: 

Colombia es un país que no ha hecho ni siquiera 

60 cuando yo estudié aquí, nosotros hacíamos 
discusiones. Estaba el gobierno del presidente 

-
ria porque el gobierno americano pidió en la 

Nosotros la llamábamos “Reforma Agraria de 
-

ción para cambiar la tenencia de las tierras ni 
nada. Los colombianos, para decirlo en chileno, 
nunca hicieron siquiera “una Reforma Agraria 

algo hubo conflicto civil. Entonces el primer 

productiva del sector rural. Y esa es la propuesta 

En lo que respecta al punto dos de las negociacio-
nes, participación política, las FARC-EP definieron 
su postura en torno a la reivindicación y demanda 

oposición política institucional, así como también 
sobre acceso a medios de comunicación, mecanis-
mos de participación ciudadana directa y medidas 
efectivas para promover la participación política 
con énfasis en los sectores más vulnerables. Desde 
su visión, Maira indicó que

Es obvio. Si estás en la guerra, tienes una 

armas, es para ingresar a la política, no vas a 
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El punto tres sobre droga ilícita y su relación con el 
conflicto parecía, a primera impresión, el punto más 
complicado de tratar según la percepción Maira, 

Las FARC aceptaron poner fin a todo tipo de 
relación o vínculo con el negocio de la droga 

este fuera el acuerdo más fácil y rápido de los 
cinco puntos de la agenda. Dĳeron: nosotros no 
somos narcotraficantes, somos revolucionarios. 

y para hacer acciones ilegales no puede haber 
financiamiento legal. Hay que buscar finan-
ciamientos ilegales y nosotros que somos el 
germen de un Estado recaudamos recursos 
donde podemos para financiar la guerra. Y una 

actual es el comercio de la droga ilícita. Por 
tanto, nosotros le imponemos tributo a esa 
actividad y eso nos ayuda a mantener la lucha 

política, por tanto, queremos funcionar legal-

vamos a tener un financiamiento legal. Y parte 
de lo que queremos negociar es que el estado 
ayude a financiar la política, y que se prohíba el 
uso de otros fondos que vengan a ensuciarla. 
Y eso permitió firmar en dos sesiones, el tema 

El cuarto tema abordó las víctimas y reparación. 
Colombia tiene siete millones de víctimas producto 

la guerra fueron echados de sus campos y de 
todo el sector rural porque ese fue el teatro 
de la guerra. Yo he visitado lugares cercanos 

había habido un enfrentamiento en el pueblo 

Armadas. Y eso – nos dĳeron – pasaba todo el 
tiempo y la gente nos contó que habían tenido 
que excavar una especie de subterráneos muy 
rústicos para refugiarse mientras las balas cru-

era imposible para la mayoría de la gente, se 

sus suelos, su memoria familiar; a veces se 
fueron o a otros países o a otras regiones de 
Colombia. Vean ustedes: la guerra civil siria en 

todavía no llega a esa cifra, va en cinco millo-
nes y algo. Los seis millones de colombianos 

a implicar reparaciones enormes y es parte de 

Finalmente, el quinto punto tratado en la fase de 

-
bios que ha experimentado al respecto el derecho 
internacional público durante los últimos veinte 

humanidad, crímenes de guerra y sistemática viola-
ción a los derechos humanos, delitos actualmente 
inamnistiables e imprescriptibles.

Por tanto, ahora no se puede hacer ninguna 
negociación en que a un violador de derechos 
humanos o al autor de un crimen de guerra se 
le aplique una ley de amnistía, porque en La 
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Haya hay una Corte Penal Internacional con 
competencia para anular esa negociación y abrir 
un proceso. Entonces, ahora las negociaciones, 
después del Estatuto de Roma que preparó este 

requisitos y exigencias desconocidas previa-
mente. El acuerdo del Castillo de Chapultepec 
de 1992 que cerró la guerra civil de El Salvador 
acordó una amnistía general, las partes firmaron 
y se fueron cada uno para su lugar, los guerri-
lleros a sus anillos de seguridad pero ninguno 
fue procesado y nadie ha ido preso. Se acabó 

los ex guerrilleros dirigen ahora el gobierno de 
El Salvador, primero con el presidente Funes y 

a hacer un proceso de negociación mucho más 

Por último, otra contribución chilena al proceso 

de detalles, es la convocatoria y apoyo para la 
creación de los Grupos Nacionales de Amigos de la 
Paz en Colombia. Estos corresponden a grupos de 
personalidades influyentes formados al interior 
de distintos países de América Latina, quienes 

Entre septiembre de 2015, cuando se forma el 
grupo chileno, y abril de 2016, cuando se forma el 
grupo costarricense, se conformaron ocho grupos 
nacionales en diversos países4. 

4.1.4. Fase de cierre de acuerdo

A partir de la participación de los agentes chilenos 
descrita en las fases anteriores, y en línea con lo 

Tercera, se comprende que Chile contribuyó, desde 

entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. En 
esta propuesta se encuentran establecidos una 
serie de compromisos de Chile con miras a la fase 

4.1.5. Fase de evaluación o postconflicto

posterior a la firma del acuerdo constituye “la hora 

que permite distinguir si se califica al proceso de 

contribuido en etapas principales del proceso, 
pero la concreción de los Acuerdos de la Habana 
no constituye en sí misma un éxito como proceso 

comprometido a nivel gubernamental con brindar 
apoyo para el postconflicto que la sociedad colom-
biana afronta, destacando los aportes en materia 

Experien-
cia de Chile en Verdad y Reconciliación y su potencial 
para el post conflicto colombiano, cuyos expositores 
fueron el Senador Andrés Allamand y el ex Minis-
tro Genaro Arriagada, entre otras personalidades 

4.- Para una revisión más profunda sobre los grupos nacionales de amigos de Colombia, el lector puede revisar el artículo de 
Guerrero, Néstor. -

Estudos Internacionais
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la transición chilena a la democracia. 

Desde la perspectiva del soporte multilateral que 

Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el post 
conflicto anclado en la estructura de financiación 
Colombia en Paz

Colombia a través de su apoyo a la iniciativa Glo-
bal Demining Initiative for Colombia, anunciada en 
febrero de 2016, que busca ayudar a Colombia a 

-
tawa. También Chile se ha mostrado comprometido 
con brindar apoyo a iniciativas regionales, como la 

iniciativas globales como la Misión Especial del 
-

Esta última fue aprobada mediante la Resolución 

observadores internacionales no armados con el 
fin de monitorear y verificar la entrega de armas 
y formar parte del mecanismo tripartito de su-
pervisión del cese al fuego definitivo bilateral y la 
cesación de hostilidades tras la firma del acuerdo. 
La Presidenta de la República de Chile, Michelle 

de Colombia como prioritario, comprometiendo la 
participación de hasta 75 observadores militares 
chilenos en las misiones de las Naciones Unidas. 

4.2 Evaluación de la 
participación de Chile en el 
proceso de paz de Colombia

La evaluación de la participación de los agentes 

FARC-EP en el período 2012-2016, se fundamenta en 
dos aspectos del fenómeno: acciones individuales 
de los agentes y acciones a nivel del Gobierno de 
Chile con sus respectivas repercusiones. 

Desde la dimensión del individuo en relaciones 
internacionales, es posible destacar una serie 
de atributos por parte de los agentes chilenos. 

unos a otros, conscientes de que los incumbentes 
tenían sus intereses propios que emanaban de 
sus mandatos respectivos, sin embargo con una 
clara disposición a la colaboración y al diálogo. 

recuerda que

Los guerrilleros de las FARC hablan de él como 

de mí, porque así son las cosas en las negocia-
ciones, uno va conociendo a la gente. Pero de 

al momento de iniciar las conversaciones y salía 
en el primer avión posterior porque tenía una 

Otro de los atributos personales destacados por 
los agentes, es la imagen de imparcialidad y equi-
distancia que lograron promover ambos. Primera-



53“HOMBRES DE ESTADO”: 
LA CONTRIBUCIÓN DE CHILE A LA PAZ DE COLOMBIA�REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5 (2): 38-59, 2017

la reafirmación que hace de esta característica de 

siempre estuvo claro, en tanto

La imagen era que Chile iba porque Colombia 

lo quiso. Y más que la imagen, la percepción 
política normal indicaría que por ahí iban las 
cosas. Pero lo que había que hacer era destruir 

a las dos partes de la misma manera. Y que no 
íbamos a ser las correas transmisoras de lo 
que una parte quería, o de lo que la otra parte 

En línea con lo anterior, la evaluación de los aspec-
tos individuales permite destacar el alto compro-

la aceptación inmediata e incondicional de asumir 
como agente chileno para el proceso por parte de 

y bueno, la gran decisión fue aceptarlo sin pensar 

característica en el hecho de que Luis Maira no 
aceptó retribución monetaria a su función, deci-

ad honorem: “No acepté remune-

pero a mí me pareció que es honroso hacerlo y no 

también, se aprecia el compromiso con el proceso 

a la condición secreta y hermética del mismo, 
adaptándose al ritmo del Gobierno de Colombia 

y de las FARC-EP en su relación con los medios.

Nosotros entendíamos que teníamos un 
encargo secreto, nunca hicimos copias, en-
tregábamos los originales sin tener copia. Yo 
no tengo respaldo, pero ese era el método, un 
método para evitar filtraciones. No di ninguna 
entrevista, no contestamos nunca una consulta 
periodística, salvo cuando era una consulta 
meramente informativa para que se supiera qué 
hacíamos. Fue un proceso sin filtraciones, cosa 
asombrosa en el mundo actual, pero era parte 
del pacto que teníamos los cuatro países, y se 
respetó. Yo mi primera entrevista la di después 
del acuerdo del alto al fuego. De aceptar decir 

hasta entonces era solo de ayuda al proceso, la 
idea era difundir. Pero hubo un nivel de secreto 

-
do, pero en mi etapa, que era la etapa inicial 
y de más interés mediático, era un poco casi 
por necesidad, porque no sabíamos en lo que 
nos estábamos metiendo tampoco. Después 
ya no, las cosas han sido mucho más abiertas 

en La Habana, el propio grupo de las FARC se 
encargó de tener todo un aparato comunica-
cional, mucho más que el gobierno colombiano; 
entonces ya se perdió esa suerte de reserva 

Por otra parte, se establecen dos antecedentes a 
nivel del Gobierno de Chile que fundamentan la 
evaluación de la participación chilena en el pro-

fue mencionado, el Gobierno de Chile impulsó la 
iniciativa de la creación de los grupos nacionales de 
amigos de Colombia. Se considera un indicador de 



54 Néstor Guerrero ~ Rodrigo Matamoros ~ Álvaro Guerrero REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5 (2): 38-59, 2017

éxito el apoyo brindado por los países de la región 
a la iniciativa impulsada, habiendo sumado, ade-
más del grupo chileno, otros siete países con sus 
respectivos grupos de amigos: El Salvador, México, 

en orden cronológico de creación. No existe aún 
una evaluación sistemática sobre la labor de los 
grupos, a pesar de que algunos grupos han sido 
más activos que otros5.  

Un segundo aspecto remarcable a nivel guberna-
mental es la invitación al Gobierno de Chile en el 

-

garante

esta actual labor del Gobierno de Chile reconoce 
la exitosa participación de los agentes chilenos en 

el proceso llevado a cabo en el periodo 2012-2016. 

En síntesis, la participación chilena durante el 

FARC-EP se considera como exitosa en las etapas 
que corresponde evaluar, dado que Colombia aún 
se encuentra en una fase de postconflicto en la 
que Chile continúa apoyando el proceso y no es 
posible evaluar a cabalidad dicha participación. 
La evaluación positiva se fundamenta en dos 
dimensiones de la participación chilena. Por un 
lado, las acciones y atributos individuales de los 

por otro, las iniciativas del Gobierno de Chile en la 

tres niveles de análisis en estudios internacionales 
para, con los antecedentes disponibles hasta ahora, 
evaluar positivamente el involucramiento chileno 

4.2.1. Principales lecciones y aprendizajes 

por Chile. Destaca, en primer lugar, el que este sea 
el primer conflicto armado que se resuelve en el 
marco de las normas del Estatuto de Roma, lo que 
implicó la búsqueda de soluciones sin prescindir 
del marco del Derecho Internacional Humanitario 

de Colombia 2012-2016 constituye, sin lugar a 
duda, una buena fuente de antecedentes para 
procesos en curso, como el que se lleva a cabo 
entre el Gobierno de Colombia y el ELN, así como 

llevar a cabo en cualquier región que cuente con 
conflictos que incluyan violaciones sistemáticas 
a los derechos humanos, crímenes de guerra y/o 
crímenes de lesa humanidad. 

el apoyo de la comunidad internacional y de los 

las dinámicas y tiempos requeridos por las partes 
en conflicto, así como la creación de ambientes 

5.- Debates 
para la paz. Reflexiones del Grupo Salvadoreño de Amistad con la Paz para Colombia h"ps://www.libreriauca.

 



55“HOMBRES DE ESTADO”: 
LA CONTRIBUCIÓN DE CHILE A LA PAZ DE COLOMBIA�REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5 (2): 38-59, 2017

de los grupos nacionales de amigos de Colombia 
dotó de legitimidad regional al proceso, siendo 
seguramente un factor coadyuvante más para la 
resolución del mismo. También el apoyo de la OEA 
y de la ONU, especialmente en la etapa postcon-
flicto, demuestra el grado de compromiso de la 

historia en que hay un protagonismo de las vícti-

Las víctimas, que son todos estos millones de 
-

cionales, regionales y locales, y en un momento 
en La Habana hubo la decisión de que ellos se 

-
taran sus experiencias y pusieran sus exigencias 

-
cuentros en lugares de mucho enfrentamiento, 

Caribe. Después, como había muchos grupos 

Nacional de Víctimas en Cali con dos mil dos-
cientos representantes de víctimas y se acordó 
pedirles a las dos partes que recibieran a las víc-
timas en La Habana. Entonces, representantes 
genuinos de todas las víctimas pudieran elegir 
ampliamente a quienes enviaban a La Habana 
para que plantearan su situación. Por cinco 
meses la negociación se suspendió en los demás 
temas para concentrarse en cinco sesiones de 

fue absolutamente decisivo: que las dos partes 
tuvieran que oír, a cinco metros de distancia, 
las historias sobrecogedoras que narraban 
las víctimas, de una brutalidad indescriptible. 
Esto los quebró y los convenció de que estaban 

esta gente era la que más había sufrido, y yo me 
acuerdo de eso ahora, cuando veo los discursos 

las víctimas de todos los orígenes decir –por 
lo menos el 90% de ellos –después de haber 
contado cosas que uno no podía creerlas, “no 

de esta mesa sin haber cerrado un Acuerdo de 

-
vieron a las dos partes. En una palabra, fue el 

-

radica en la alta capacidad negociadora y de per-
suasión con la que deberían operar los agentes de 

atributo personal permite resolver y destrabar el 
proceso de negociación durante momentos de 

entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP tras 
el incidente que cobró la vida de 11 miembros del 
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5. CONCLUSIONES

A lo largo de este artículo se ha intentado com-
prender y describir la participación de los agentes 

el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, así como 
parte del proceso mismo. Se concluye que la par-
ticipación chilena se ubica a lo largo de gran parte 
del proceso, no existiendo esta únicamente en la 
fase de diagnóstico o pre-negociación, llevada a 
cabo de manera completamente hermética entre 
las partes en conflicto. El Gobierno de Chile ha 
contribuido en las siguientes cuatro etapas del 

La participación chilena se evalúa de manera po-
sitiva, en tanto se contribuyó a la superación de 
las fases del proceso exitosamente y se continúa 
apoyando la etapa de postconflicto. Además, los 
agentes chilenos lograron generar ambientes de 

utilidad para el proceso. Otro de los elementos 
que permite evaluar de manera positiva el rol de 

Colombia y las FARC-EP es la participación de Chile 

en Colombia y el respeto que tuvieron ambos por 
los anhelos de las partes con respecto a la manera 

como fundamentos preliminares de la evaluación 
positiva de la participación del Gobierno de Chile en 

el proceso colombiano, reafirmando la relevancia 
de integrar el rol del individuo en las relaciones 
internacionales como complemento a los análisis 
del nivel estatal e internacional. Otro de los funda-
mentos preliminares del éxito de la participación 

de Chile. En ese sentido, la iniciativa de crear los 
grupos nacionales de amigos de Colombia y el 
apoyo brindado por los países de la región hacia 
la iniciativa, constituye otro de los puntos clave 
para el análisis. 

Finalmente, se extraen una serie de lecciones y 

Gobierno de Colombia y las FARC-EP, así como 
también sobre la participación chilena. Con res-

conflicto armado resuelto con la aplicación del 
Estatuto de Roma, con consideración del Derecho 
Internacional Humanitario. También se destaca el 
protagonismo que las mismas víctimas de la guerra 
tuvieron durante el proceso, quienes pudieron 
aportar con sus experiencias y relatos a las partes 
en conflicto, contribuyendo a la consecución de la 

también las habilidades de persuasión y negocia-
ción de los agentes chilenos, lo que contribuyó a 
destrabar el proceso en instantes de tensión, así 
como también es remarcable el apoyo continuo de 
la comunidad internacional, tanto de los estados 

-
mos internacionales, que hicieron su contribución 
principalmente en la etapa postconflicto.
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-
bre los mecanismos de control de gestión, con 
especial énfasis en el control social, que se 

Tesorería General de la República en Chile. Se 

de control social y su efectividad. Para ello se 
procederá al análisis documental disponible en 
la página web del Servicio y de los dispositivos 

-

informantes clave, que buscan recoger la per-
cepción de personas que están insertas en el 
proceso. Finalmente, se desea mostrar cuáles 
han sido los resultados de las implementacio-
nes de los mecanismos de control de tipo so-
cial, a partir de la obligatoriedad establecida en 
la norma y cómo estos han generado impacto 
en la gestión institucional. 

Tesorería General de la República.

-
trol management mechanisms, with special 
emphasis on the social control, that have been 
implemented in recent years in the General 
Treasury of the Republic in Chile. Qualitative 

-
trol and its effectiveness.  To do this, the docu-
mentary available on the web page and the le-
gal devices that are dictated by the regulatory 

to gather the perception of the people who are 
involved in the process. Finally, it is intended 
to show the results of the implementations of 
social control mechanisms, through the enfor-
ceability of the rule established and how these 
mechanisms have caused impact on the insti-
tutional management.

KEYWORDS: 
civil society, social control, General Treasury of 
the Republic.
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1. INTRODUCCIÓN

información y un mayor nivel de empoderamiento 
ciudadano, ha impuesto una etapa del desarrollo 

de estos fenómenos, es que se vuelve relevante 
contemplar los cambios y procesos que van ocu-
rriendo tanto al interior de los organismos públicos, 
producto de la implementación de nuevas formas 
de enfrentar el quehacer en la administración pú-
blica, como también por parte de los ciudadanos, 
su rol y participación en los procesos que se llevan 
a cabo actualmente en los organismos públicos 
para considerar y dar cabida a esta participación 
e interés.

mecanismos de participación y control social que 
mantiene implementado la Tesorería General de la 

el funcionamiento, facultades y composición del 

a establecer categorías de análisis para plantear 
conclusiones en cuanto a su funcionamiento y 
desarrollo. 

por cuanto no existen antecedentes que permitan 

e incipiente de la incorporación de varios de los 
instrumentos que obliga la ley 20.500. Se desarro-
lla a partir de un enfoque cualitativo, a través del 
análisis documental y la aplicación de entrevistas 
semiestructuradas a actores clave. Se busca iden-
tificar, relacionar e interpretar comportamientos 
y resultados de los procesos de participación ciu-
dadana implementados en la TGR, tanto desde el 
punto de vista de los participantes internos como 
externos de estos procesos. 

Los resultados parecieran demostrar lo que a 
priori
ciudadano normal: un nivel de implementación de 
las políticas de participación ciudadana y control 

aún incipiente y con muchos desa$os por delante.

2. MODERNIZACIÓN DEL 
ESTADO Y NUEVA GESTIÓN 
PÚBLICA

del Estado en Chile y Latinoamérica han sido 
influenciados por la Nueva Gestión Pública, incor-

sector privado, manteniendo discreción y libertad 

sus recursos. Lo anterior se puede constatar en el 
caso de Chile a través de los procesos de Reforma 

partir del retorno de la democracia, en la década 

el modelo de reforma adoptado en casi todo el 
-

nos. Inspirado en la Teoría de la elección pública, 
este paradigma adopta el supuesto del comporta-
miento racional de los funcionarios y recomienda 
aumentar los mecanismos de control e introducir 

el gerencialismo, 
la gestión es necesario otorgar mayor flexibilidad 
y autonomía a las agencias y altos directivos. El 
cambio paradigmático se produce con mayor 
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forma más visible de nuevo trato en relación con 
los espacios de participación para la ciudadanía, 
esto va a generar la incipiente aparición de manera 
concreta de la rendición de cuentas y el control 

El proceso de desarrollo de las políticas de par-

nivel superior, como es el control social, en un lapso 
-

mentos que buscan que los organismos públicos 
rindan cuenta de su gestión, como parte de este 
proceso surgen términos como accountability, que 

un individuo o de un grupo de revelar, explicar y 

orígenes pueden ser políticos constitucionales, 

-
corporado técnicas y herramientas que apuntan 

-

transparencia, probidad y participación ciudadana 
en la gestión pública, los que han ido generando 
una mayor conciencia e involucramiento de los 
ciudadanos y la sociedad civil en los temas de 

condiciones para que exista una participación real 
y equitativa, sobre todo de aquellos ciudadanos 
tradicionalmente excluidos. Reafirma que dicha 
participación se limita a procesos de consulta no 

vinculantes respecto de las políticas públicas, y no 

Esta realidad se podía constatar a principios de la 

A pesar de ello, se observan cambios en la cons-

de la sociedad civil como un tercer sector que se 
relaciona en condiciones similares con el Estado 

Los procesos de reformas institucionales en 
América Latina han incorporado, de manera in-
cipiente, algunos mecanismos de participación 
de la sociedad civil en respuesta a la irrupción de 

la participación de privados en el desarrollo de sus 
actividades, ante una lenta respuesta del Estado 
para resolver los problemas de los ciudadanos. Esta 
tendencia es recogida en la Carta Iberoamericana 
de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 
que busca, a través de la participación de la sociedad 
civil en la gestión pública, contribuir al desarrollo de 

Iberoamérica, creando condiciones que permitan 
la defensa y exigencia de los derechos de todos los 

2.1 Gobierno abierto y participación 
ciudadana

En las últimas décadas el Estado no ha tenido 
suficiente capacidad para responder de manera 
eficiente a las nuevas demandas de una sociedad 
altamente influenciada por fenómenos como la 

la información y comunicaciones. Esta incapacidad 
de adaptación de las estructuras de los Estados a 
las necesidades emergentes de la sociedad, no per-
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miten generar las políticas públicas necesarias para 
dar repuestas a las nuevas demandas que logren 
concretar el bienestar común para los ciudadanos. 
Ante este sentido de indefensión, las personas se 

colectivos que persiguen reducir las inequidades 
y problemáticas, saliendo de su privacidad, colo-
cando los temas en el escenario público para su 

esta manera, surge preocupación y atención por las 
minorías postergadas y las inequidades presentes 
en el acceso a los sistemas de salud, educación y 
seguridad social, entre otros como consecuencias 

Estado y el mercado, actores predominantes en la 
sociedad de los últimos siglos, adecuen sus actua-
ciones a una nueva realidad, haciendo eficientes sus 
procesos, servicios y productos, generando nuevas 
formas de relacionarse con este nuevo gran actor, 

sentido, la transparencia y el control a los actos 

generan nuevos mecanismos de participación 

-

administrativo para mayor eficiencia y eficacia 

y la eliminación de su rol asistencialista, obligan al 
Estado a modificar su relación con la sociedad civil, 
promoviendo la participación de los ciudadanos 

gestión de las políticas públicas.

En la medida que el control social sea reconocido 
y fortalecido por los resultados que se alcancen, 
tendrá como consecuencia la recuperación de la 
legitimidad de la democracia y sus procesos de 
representación y participación. Para ello, el Estado 
debe generar instancias de participación real, en los 
cuales exista entendimiento mutuo a través de un 

de los mismos por todos los actores participantes 
et al.

En las últimas décadas hemos conocido un nuevo 
 

pública, el Gobierno Abierto, que recoge postulados 
que se venían discutiendo por distintas corrientes 
de pensadores de la gestión pública. Uno de los 

 

El Gobierno Abierto surge como un nuevo 
paradigma y modelo de relación entre los go-
bernantes, las administraciones y la sociedad: 
transparente, multidireccional, colaborativo y 
orientado a la participación de los ciudadanos 
tanto en el seguimiento como en la toma de 
decisiones públicas, a partir de cuya platafor-

articular y crear valor público desde y más allá 
de las fronteras de las burocracias estatales 

Podemos entender entonces que cuando hablamos 
de gobierno abierto
la expresión de ciertos principios que se manifiestan 

a la información mediante la apertura de datos 
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de colaboración entre los diversos actores, parti-
cularmente entre las administraciones públicas, la 

y/o co-producir valor público. 

Resulta interesante, entonces, comprender la 

que va incorporando la participación ciudadana, 
la cual se va adaptando a los cambios sociales, 

altamente influenciadas por las tecnologías de la 
información, constituyendo espacios para el con-

del Estado a través de la gestión de los servicios 

formado parte del campo discursivo de las políticas 
públicas chilenas desde 1990. 

Es así que para el 2007, las cifras en cuanto a la 
participación expresaban que un 37,4% de la pobla-

participación Instrumental y un 19% se consideraba 

-
minada comúnmente participación ciudadana– se 
refiere entonces a todas aquellas acciones que 
tienen lugar al interior de la sociedad, ya en forma 
individual o colectiva por un individuo o agrupa-
ción, dirigidas a demandar, influir o tomar parte 

La participación, en sus múltiples niveles, es una 
medida que ayuda a prevenir la corrupción. Aun-
que para muchos el nivel informativo es casi del 
tipo instrumental, la publicidad de la información 
genera una cultura de transparencia que favorece 
la probidad y, en último término, permite la conser-

vación de la integridad del patrimonio público. La 
publicidad de la información se presenta entonces 
como una medida que, al exponer la actividad del 
gobernante al escrutinio del público, fomenta una 
cultura de transparencia de la Administración que 

á
-

tándares en la entrega de información a través de 
las políticas de transparencia, así como de niveles 
superiores de rendición de cuentas. 

Es posible afirmar que, efectivamente, la Admi-
nistración Pública chilena hoy es más abierta 
y transparente, y que se puede acceder a ella y 
consultarla más fácilmente. Este fenómeno se 
ha plasmado en las nuevas normativas, como el 
decreto 12/1997, que creó ía 
Interna General de Gobierno, la Ley N° 20.285 de 
Transparencia de la Función Pública y de Acceso 
a la Información de la Administración del Estado 

La concreción de la implementación de la política, 
que consolidó desde el punto de vista normativo 

participación ciudadana, se dio a través de la Ley 
N° 20.500 de 2011, que articuló mecanismos de 

parte de la sociedad. Con la aprobación de la Carta 
Iberoamericana de Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública

el Gobierno Abierto, voluntariamente se adoptaron 
compromisos respecto de transparencia y partici-
pación ciudadana, entre otros, a través de planes 
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5, 

observados por esta unidad, cumplen con los 4 
mecanismos de participación establecidos en la 
legislación chilena: acceso a información relevante, 
consulta ciudadana, cuenta pública participativa 

cumplir con la normativa vigente en cada uno de 
los mecanismos de participación establecidos.

5.- -
gada de supervisar a 125 servicios públicos mandatados a cumplir la Ley N° 20.500.

 Figura 1. 
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-
nismos son perfectibles, a través de acciones que 
permitan eliminar trabas de índole burocrática para 

-
nes civiles. A pesar de ello, la constante exigencia 
del ciudadano por conocer en qué y cómo son 

aumento de la presión social para ser escuchada 
en la definición de las políticas públicas, así como 

el uso de los recursos en las políticas públicas que 
serán en beneficio de la ciudadanía, son aspectos 
para tener a la vista en este nuevo escenario más 
participativo. 

3. TESORERÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, CHILE

para la mantención de las labores del Estado de 
Chile, es una tarea que se remonta a la época de la 
conquista de este territorio por parte de los espa-

por Pedro de Valdivia como Oficial Tesorero de la 
Real Hacienda, encargado del cobro de las rentas y 
multas en beneficio de la Corona y efectuar los pagos 

et al.

Estado tras su Independencia, se creó oficialmente el 
Ministerio de Hacienda, en 1817, a cargo de Hipólito 
de Villegas Quevedo, quien asumió también como 
primer Tesorero de la República. Durante el siglo 

ingresos ante las demandas emanadas por la nueva 

et al.

En 1927 nació la Tesorería General de la República 

la reforma del sistema monetario, bancario y fiscal 
impulsada por la misión Kemmerer. Este Servicio 
estaba encargado de la recaudación, custodia y 
distribución de los fondos y valores del Estado, así 
como también de la colocación de créditos para sol-
ventar las necesidades del país. Estaba conformada 
por una red de tesorerías provinciales y comunales 

et al.

Durante el siglo XX la TGR vivió una serie de re-
estructuraciones. Una de las que más impactó su 
estructura fue la de 1981, producto del proceso de 

cuando se suprimieron las tesorerías comunales, que 
fueron traspasadas a los gobiernos comunales. Esta 
reestructuración implicó una drástica reducción en 

la recaudación al integrar a los bancos como centros 
ó en las décadas 

los servicios, la simplificación de los formularios 

del personal del servicio y la integración de la 
tecnología, tanto en sus procesos internos como 

et al.
Actualmente la TGR es un servicio público centrali-

“estará encargado de recaudar, custodiar y distri-
buir los fondos y valores fiscales, y en general, los 
de todos los servicios públicos. Deberá, asimismo 
efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, y 

ó

Tesorero General de la República, quien es nombra-
do por el Presidente de la República y tiene entre 
sus funciones la representación del Fisco de Chile. 
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Hacienda asumieron un rol preponderante para la 
aplicación de las nuevas políticas impositivas y de 

internos y la educación de la sociedad en la nueva 
forma de tributación.

Dada la importancia de estas tareas para el desarrollo 

Unidad de Gestión Institucional, “encargada de 
desarrollar el modelo de gestión integral, fortale-

estrategias institucionales y resultado operativos, 
asegurando la sustentabilidad y crecimiento ins-

 N° 741 de 2016, que 
modifica la Res N°

TGR se encuentra conformado por una serie de 

forma escalonada para cada una de las Divisiones, 
Departamentos y Tesorerías Regionales del Servicio, 
las cuales han sido definidas como unidades de 
negocios pertenecientes al segundo y tercer nivel 
intitucional. El cumplimiento consecutivo de las 
metas por parte de estos actores internos permite, 
en forma coordinada, coherente y armónica, pro-
pender hacia la misión y visión establecidas por el 

Lo anterior se traduce en cuadros de mandos fo-

del Estado de Chile, fase en la cual se asignan los 
recursos por medio de una ley especial para un 

establecidas por el gobierno de turno.

El esquema integral desarrollado por la TGR acopla 
desde la cúspide la misión y visión intitucional, más 
los focos estratégicos establecidos, pasando por 

tercer nivel, con sus respectivos indicadores para 
las unidades de negocio.  

4. METODOLOGÍA

Este estudio, de carácter exploratorio, busca poder 
describir los mecanismos de participación y control 
social que mantiene la TGR, específicamente el 
COSOC, con énfasis en su funcionamiento, facul-

desde el enfoque cualitativo, a través de investi-

semiestructuradas a tres actores internos: el 
Tesorero General de la República, el Fiscal de la 
TGR y el Tesorero Regional Metropolitano de 
Santiago Oriente. Además se consideran 3 actores 
externos que participan de COSOC: el Presidente y 
dos representantes de la sociedad civil integrantes 

al Ministerio Secretaría General de Gobierno, que 
desarrolla funciones de coordinación entre la TGR 
y el COSOC. Los 7 entrevistados constituyen una 
muestra no probabilística discrecional, seleccionada 
por su conocimiento y participación en los procesos 

el criterio de idoneidad como informantes clave.

A partir de la información recolectada a través del 
análisis documental y las entrevistas aplicadas, 
se levantaron categorías de análisis en torno al 
funcionamiento y desarrollo de las actividades 
del COSOC, con la finalidad de conocer el estado 
actual de las políticas de control de gestión desde 
la perspectiva del control social al interior de este 
órgano de la TGR.
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análisis cualitativo de contenido, aplicando el 
modelo de análisis temático. Este modelo se ca-

de declaraciones manifiestas y directas presentes 

inferencias e interpretaciones de acuerdo con los 

pre-análisis, definida por la elección 
codifi-

cación, definida por la fragmentación, inventario y 
traducción de citas en unidades de significación; y 

categorización
y condensación de los datos con un mayor grado 

El criterio de selección dice relación con documen-
tos de acceso libre vía web, siendo estas las actas 
del COSOC de la TGR, ya que a través de estas es 
posible conocer su  funcionamiento, periodicidad 

comprendió el periodo 2014 - 2016. Además, se 
-

de los organismos públicos en la implementación 
de la Ley 20.500.  

5. TESORERÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA Y CONTROL 
SOCIAL

Durante el desarrollo de la investigación, diferentes 
-

mo altamente técnico en su quehacer y que para 
el ciudadano tiene cierta dificultad comprender 
algunos de sus procesos y la actividad que lleva a 
cabo este servicio. Si bien esta percepción pudiera 

ser verdadera, ello no exime de la responsabilidad 
que la TGR tiene con los ciudadanos de transpa-
rentar la información respecto de su gestión y, aún 
más, de incorporar a la ciudadanía en procesos 
que se constituyan en espacios de participación 
y control ciudadano.

La TGR ha desarrollado una relación con el ciu-

Inicialmente a través de contactos y diálogos entre 

grupos de interés que buscan acercar posturas ante 
aquellos temas sensibles que implica el cobro y 

conformado por más de cuarenta representantes 
de grupos de la ciudadanía y que sesiona 5 veces 

relevante por parte de la ciudadanía se instaló, 
al interior de la TGR, una unidad encargada de 

la figura se observan las materias consultadas por 
los ciudadanos a la TGR en los últimos cinco
En e
de consultas está relacionado con las funciones 
principales que afectan directamente a los ciu-

recaudación.
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Figura 2. 
Materias de información relevante solicitada por la ciudadanía 
2012-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información entregada por la Sección Transparencia y Normativa de la 

5.1 Análisis de los instrumentos de 
participación

En la Tabla 1, a partir de la información recolec-

estructurada, se pueden apreciar las principales 
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Tabla 1
Análisis de los Instrumentos de participación

Preguntas
Análisis de 

-
ción

Actores Internos de la TGR Actores Externos a  la TGR
Actor Coordi-

nador

Tesorero 
General

Fiscal TGR
Tesorero 
Regional

Presi-
dente 
Cosoc 
TGR

Miembro 
Cosoc, 
Pyme

Miem-
bro 

Cosoc, 
Con-
sumi-
dores

DOS para 
TGR

¿Cuáles son los 
mecanismos de 
evaluación de 
control que man-
tiene la TGR?

¿Conoce o 
no los me-
canismos de 
control?

SI SI SI NO NO NO
No 

corresponde

¿Cómo se 
evidencia el uso 
de instrumentos 
de control de 
gestión?

Nivel de 
conocimien-
to de los 
mecanismos 
de control

Alto Alto Alto
No 

corresponde

¿Conoce los 
resultados de 
los instrumentos 
de control de 
gestión?

¿Conoce o no 
los resultados 
de control?

SI SI SI NO NO NO
No 

corresponde

¿La TGR tiene 
instrumentos 
que facilitan la 
incorporación 
de actores de la 
sociedad civil en 
la gestión de la 
Institución?

¿Conoce 
o no los 
instrumentos 
de participa-
ción?

SI SI SI SI SI SI SI

¿Conoce cómo 
ha sido la 
evolución de los 
mecanismos de 
participación de la 
sociedad civil en 
la TGR?

Nivel de 
conocimiento 
de la evolu-
ción

Alto Medio Medio Medio Medio Alto

¿Cuáles son los 
resultados de la 
incorporación de 
la sociedad civil 
en los mecanis-
mos de control en 
la TGR?

Nivel de 
conocimiento 
de los resul-
tados

Alto Medio Medio Alto Medio Alto Alto

TGR respecto del control de gestión y el control ciudadano. 
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6. RESULTADOS

Como resultado de la pregunta 1
que los mecanismos de control de gestión son 
conocidos por los actores internos consultados de 
la TGR. No ocurre igual situación con los actores 
externos, quienes declaran no recordar cuáles son 
específicamente dichos controles.

Al respecto, cabe mencionar que la consulta corres-
ponde a un elemento específico no comprendido 
a cabalidad por aquellas personas que no tienen 
una relación diaria y sistemática con mecanismos 
de control de gestión propia de la gestión pública 
técnica. Esta es la situación que viven los actores 
externos, quienes tienen una concurrencia es-
porádica a través del COSOC para tratar temas 
relacionados con la TGR. Adicionalmente debe 
considerarse que los temas tratados en las sesio-
nes no siempre están relacionados con el área de 
control de gestión ni cómo los representantes de 

de la TGR.

En relación con la pregunta 2, es posible afirmar 
que se evidencia un alto conocimiento en el uso 
de los instrumentos de control de gestión entre 

conocimiento por parte de los actores externos. 
Mantiene la concordancia con la primera pregunta 
del instrumento, debido a la relación constante 
que mantienen los funcionarios de la TGR con los 
mecanismos de control de gestión. No así con los 
actores externos, quienes al parecer no se encuen-

De acuerdo con las respuestas a la pregunta 3, se 
puede establecer la alta concordancia de los ac-
tores internos respecto de los resultados de los 
instrumentos de control de gestión mantiene la 
consistencia del tema tratado. Los funcionarios 
entrevistados pertenecen a la porción alta y media 

con los procesos de planificación y elaboración de 

Tal como se ha observado en las preguntas previas, 
los actores externos no dominan información 
respecto de los resultados de la gestión de la Te-
sorería. Cabe mencionar que estos actores indican 
haber recibido información desde la dirección del 
servicio respecto de los resultados de control de 
gestión y que el tema es tratado en la sesión del 

participativa. Sin embargo, la información es árida 
para una mayor comprensión.

Según las respuestas obtenidas de la pegunta 4, es 

los instrumentos con los que se relacionan con 
la sociedad civil, de acuerdo con los mecanismos 
establecidos en la Ley N° 20.500 de 2011. Para mayor 
abundamiento, los actores internos asocian otro 
mecanismo de participación en el cual la TGR tiene 
relación directa con los ciudadanos respecto de sus 
reclamos, sugerencias y facilitaciones, de acuerdo 
con los mecanismos definidos en la Ley N° 19.980 
de 2008, que establece los tiempos de respuesta 
a los usuarios de los Órganos del Estado. A pesar 
de ello, no todos los mecanismos de participación 
de la sociedad son aplicados en la TGR. De acuerdo 
con la DOS, la TGR cumple con tres de los cuatros 
mecanismos indicados. Queda excluido por el mo-

necesidad de crear un mecanismo de consulta que 
realmente sea de utilidad al quehacer de la TGR y 
no solo un mero instrumento para cumplir con el 
requisito indicado por la ley. 

Por otra parte, los actores externos hacen referencia 
principalmente al COSOC como mecanismo de 

segunda instancia hacen referencia a las cuentas 
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públicas participativas, sin mayores antecedentes. 
Olvidan un mecanismo como es el acceso a la infor-
mación del servicio. Al respecto, surge la hipótesis 
que no hay conciencia en el uso de esta herramienta 
debido a la falta de educación digital por parte de 
los ciudadanos para acceder a la información, y a 
la alta y variada cantidad de información que se 
encuentra a disposición de la ciudadanía, con un 

ciudadano. Respecto del mecanismo de consulta 
ciudadana no hay referencia, considerando que a 
la fecha no se ha aplicado en la TGR.

Se puede extraer de la respuesta a la pregunta 6, que 
existe consistencia con la pregunta anterior, al 
referirse a los mecanismos de participación social. 
Mayoritariamente, los actores asocian principal-
mente al COSOC como mecanismo de participa-

Durante su conformación que ha transitado desde 

el día de hoy que ha ampliado su conformación 
incluyendo a asociaciones que representan a grupo 
más vulnerables dentro del sistema tributario y 
de recaudación. Sin embargo, dicha instancia de 
participación se ha mantenido en un nivel infor-

el campo de competencia de la TGR. Al respecto, 

de difusión en comprensión de los temas en boga: 
la reforma tributaria y el cambio del modelo de 
convenios y condonación.

Para Frigole" una oportunidad de crecimiento en el 
COSOC es la creación de instancias de participación 
en regiones, de manera de recoger las percepciones 

del país. El entrevistado espera que, durante la rea-

este nuevo nivel de participación al interior del CO-

participación, que es la cuenta pública ciudadana, 

la TGR. Se puede concluir de esta pregunta, que 
tanto actores internos como externos concuerdan 
en los aspectos positivos que implica la incorpo-
ración de la participación ciudadana en la gestión 
de la TGR. Concordando, en que la opinión de la 
sociedad civil permite conocer de primera fuente 
cuáles son sus inquietudes, así como tener una 
perspectiva diferente respecto de las materias 
que son competencia de este Servicio. Por otra 
parte, la inclusión de nuevos representantes de 
la sociedad civil al COSOC, permite difundir aún 
más 

a grupos más vulnerables que no cuentan con los 
recursos necesarios para dialogar con un ente 
estatal que muchas veces es temido. Aun cuando 
dichas instancias de participación se mantengan 
en un nivel informativo y de capacitación, princi-

los actores que les permita dialogar en igualdad 
de condiciones.
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7. CONCLUSIONES 
Y PROPUESTAS

-

el alero de la publicación de la Ley N° 20.500 de 
2011, sobre asociaciones y participación ciudadana 
en la gestión pública. De acuerdo con dicha ley, la 
TGR adscribe 3 de los 4 mecanismos de participa-

la sociedad civil y cuentas públicas participativas. 

de la sociedad civil en materias relacionadas con 
las competencias de la TGR son previas a las leyes 

Por tanto, falta integrar a esta relación a los otros 
niveles institucionales, de manera de imbuir en la 

integren la participación de la sociedad civil en la 
gestión en la TGR. Al respecto, durante el presente 

án 
a conocer las realidades locales para que sean 

Estado en general, que permitan la aceptación y 
la inclusión de este nuevo rol que la sociedad está 
conformando. Para ello este último agente requiere 
disminuir las brechas, conocimiento e información 
para controlar en forma efectiva la gestión pública 
a través de los mecanismos establecidos por la ley 
y otros que puedan surgir en la evolución de esta 
relación, y así ser un actor válido para proponer 
al Estado políticas públicas que la ciudadanía re-

1.
las sesiones del COSOC de la TGR que permitan 

un nivel consultivo real, en el cual el COSOC 
realice control de las gestiones del Servicio 
y sea propositivo en elementos de políticas 

este nivel consultivo, es dado sugerir:

para la convocatoria de nuevos grupos de la 
sociedad civil que se encuentren interesados 
en integrar el COSOC. Este mecanismo impli-
ca el establecimiento de requisitos mínimos 
que deberán cumplir los representantes para 
construir un grupo que pueda dialogar con 
la TGR; es decir, que los representantes que 
conforman el COSOC posean las herramientas 

para una mayor interacción y contacto entre 

-
deramiento del COSOC, respecto del aporte 
de sugerencias que puedan ayudar en la 

directamente en los productos y servicios 
entregados a los ciudadanos.

2. Incorporar la consulta ciudadana, establecida 
en la Ley, como mecanismo de participación 
en la TGR. Hasta la fecha, este mecanismo 
no ha sido aplicado por el Servicio, debido a 
la falta de una instancia que permita generar 
una retroalimentación útil para el servicio, 
y no solo sea una herramienta que permita 



CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL SOCIAL, 
EL CASO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CHILE

75REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5(2): 60-78, 2017

cumplir con lo dispuesto por la ley. Al respecto, 

el mecanismo de consulta no implica que este 
deba ser vinculante, considera al menos que 
los resultados de estas permitan consolidar la 
relación y credibilidad que hoy posee la TGR 
frente a la sociedad civil. 
 
3. Generar un equipo de participación ciuda-
dana conformado por varios representantes 
de la institución. Considerando al menos la 

Gestión Institucional y la Unidad de Comunica-
ciones, de manera de recoger las sugerencias 
de la sociedad civil, evaluar su factibilidad y 
aplicación en los procesos de la TGR. Cabe des-
tacar las perspectivas distintas, muchas veces 
emanadas desde la sociedad civil, a las aristas 

los procesos, por cuanto la inclusión de estos 
elementos nuevos consideraría una ampliación 
de los criterios de evaluación de los procesos y 
productos entregados a la sociedad por parte 
del Servicio.

que implica la relación con la sociedad civil, 
al incorporar en sus procesos de formulación 
y control de las políticas públicas. Por ello, la 
conformación de un equipo multidisciplinario 
y transversal al servicio permitiría una mayor 
comprensión de las sugerencias propuestas 
por la sociedad civil.

Finalmente es posible afirmar que la intención 
de generar espacios de participación que gene-
ren control social en la TGR es absolutamente 
incipiente, debido a la disparidad de información 
que mantienen tanto los clientes internos como 

los externos, además de la no implementación 
de la consulta ciudadana, que permitiría una 
retroalimentación de un espectro mayor a lo ya 
representado por el COSOC. 

-

en relación con un órgano público.
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-
minares de la investigación “Ideas políticas y 

3, los que apuntan 
a la indagación  sobre el porqué emergen las 

el período actual. De esta forma se presentan, 
a continuación, algunas características de dos 

necesidad  y sentido común como tensiones 
ideológicas y  procesos de enmarcamientos en 
disputa dentro del movimiento estudiantil chi-
leno. La información producida se basa en un 
estudio descriptivo y exploratorio con enfoque 
cualitativo.

necesidad, sentido común.

This paper reflects the preliminary findings of 
the research “Political ideas and cleavages in 
the Chilean student movement. An approach 
from the youths that are self-defined as Mar-

-

period. Thus, some features of two emerging 
categories are provided, which are reflected 
on the idea of the need and common sen-
se as ideological tensions as well as framing 
processes in dispute inside the Chilean stu-
dent movement. The information collected is 
based on a descriptive and exploratory study 
using a qualitative approach.

KEYWORDS: student movement, Revolutio-

need, common sense.

RESUMEN ABSTRACT

1.- 
del Maule, en la ciudad de Talca, entre los días 11 y 14 de octubre 2016, con el título de “Ideas de surgimiento y sentido común como 

2.- Cientista Política de la Universidad Central de Chile. Magíster en Métodos para la Investigación Social de la Universidad Diego 

cargo de Coordinadora de la Carrera Técnico de Nivel Superior en Gestión Pública Mención Gestión Municipal en la Universidad 

3.- Investigación para la obtención al grado de Magíster en Métodos para la Investigación Social de la Universidad Diego Portales 
de Chile. 
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1. INTRODUCCIÓN

Este artículo describirá las categorías emergentes 
sobre la idea de necesidad, la cual brinda contenido 
a la explicación de surgimiento y/o reestructura-

y el sentido común como dispositivo del orden 

emergentes, ya que se inducen de los discursos 

importancia del rescate de las experiencias y 
percepciones de los mismos.

De esta forma, el escrito se estructura con cua-
tros apartados. El primero, acercamiento a la 
problemática
investigación desde una perspectiva socio-his-
tórica enfocada desde la experiencia llevada a 
la práctica del marxismo de la década del ’60 en 
Chile y América Latina, como consecuencia de la 
influencia de la Revolución Cubana. Además se 
genera la conexión con la crisis de cultura política 

-
rial, como elementos que ayudan a comprender la 

chilena en general, y cómo esto se va vinculando 
con el Movimiento Estudiantil.

El segundo apartado describe la metodología utili-

En los hallazgos preliminares, en primera instancia, 
se busca dar respuesta al porqué surgen nuevas 

-
nes4 de las y los militantes entrevistados eran pre-
existentes a esa fecha. En ese sentido, el 2011, como 
consecuencia de las manifestaciones estudiantiles, 

hace la distinción entre Estado y mercado, también 
permite la apertura para la reestructuración de 

de necesidad asume tres características explicati-
vas: 1. necesidad de reestructurarse de acuerdo 
con el contexto de las demandas; 2. necesidad de 
brindar organicidad a encuentros y experiencias 

de una estrategia política de llegar a sectores a los 
cuales no se estaba llegando.

Por otra parte, la idea del sentido común permite 
identificar la tensión existente entre las distintas 

que marca las diferencias ideológicas y que además 
muestra la necesaria disputa por el sentido común. Es 
por ello que se trata como un dispositivo del orden 

hegemonía del Movimiento Estudiantil tienden a 
discursos que apuntan al consenso como principio 

tienen discursos radicales y transformadores, que 
apuntan a otro modelo de sociedad, son margina-

Finalmente, en las reflexiones
categorías vistas a lo largo del artículo.

4.-
anonimato, al igual que las identidades de las personas.
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2. ACERCAMIENTO A LA 
PROBLEMÁTICA

la influencia de la Revolución Cubana como un 
hito que cambió las estrategias y tácticas de las 

que apuntarían a la emergencia de guerrillas en 
oposición a la creación de frentes populares in-
terclasistas, que promovía la Unión Soviética. Es 

emerge el Frente Sandinista de Liberación Nacional 

Luminoso, fundado en la década de los ’60, y el Mo-

el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. 

y experiencias de cómo se plantearon el marxismo 

La influencia de la Revolución Cubana también 

Desde las experiencias del marxismo chileno, To-
más Moulián nos plantea que fue con Luis Emilio 

sus límites intelectuales y políticos frente a otros 
socialismos u otras teorías de emancipación, aun-
que sin eliminar sus rasgos sincréticos, en ese caso 

Teniendo en consideración los aportes del pensa-
miento de Recabarren para el marxismo chileno de 
principios del siglo XX, la influencia de la Revolución 
Cubana en la década del ’60 y el contexto de “la 
hipótesis de que en los ’60 se inicia en Chile el ciclo 

en Chile expresó más claramente en el binominio 

nos presenta una breve cronología de movimien-
tos revolucionarios chilenos que optaron por el 
marxismo como teoría y práctica revolucionaria:

-

El M3N se constituyó como una plataforma de 

intención de formar un partido que les haga perder 

pertenecientes;

Partido Radical se sale y forma el Movimiento 

ó de existir. Dicho Mo-
vimiento “era un grupo con una fuerte adhesión 

lo éramos o nos considerábamos tales no existía 

y Ernesto Miranda convocan a la Asamblea de 

-
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-
dad frente a las políticas conciliadoras del FRAP, 

de Acción Popular, que aglutinaba a los partidos 

del MFR había dos posiciones, una de incorpo-

descartaban el acercamiento a los partidos de la 

permite evitar tanto las tentaciones sectarias 

autores se ponen de acuerdo en no abordar la 
cuestión más delicada. Así pues, una dinámica 
de abandono del entrismo se inicia sin balance 

marxistas a principios de la década del ’60. Tam-
bién encontramos la Vanguardia Revolucionaria 

del PS, PC y militantes que se sentían cercanos 

políticas frapistas.

muy conocida en la historia de las ideas chilenas, 

Dentro de los grupos revolucionarios chilenos más 
conocidos nos encontramos con el MIR, el cual fue 

Concepción, que se marginaron del partido debi-

do a la crítica que le hicieron al XX Congreso del 
PSCH, pues “la vía pacífica se ha mostrado como 
la pantalla revisionista para encubrir la colabora-
ción de clases, el sometimiento a las instituciones 
democrático-burguesas y la seguridad de un 
gobierno no socialista, sumiendo de este modo al 

bastante disidencia dentro de los partidos de 

con las políticas oportunistas y etapistas que el 
ambiente electoral promovía.

De esta manera, los distintos grupos revoluciona-
rios llamaron a un Congreso por la Unidad Revo-

de la siguiente manera:

soberana e independiente, política y organi-

marxista-leninistas de toda la tierra... que 

transformación ininterrumpida de nuestra 
revolución, en revolución socialista... que ella 
restaure el camino de la lucha intransigente y 

REVOLUCIONARIA defienda un criterio demo-
crático amplio, como condición orgánica para 
una profunda y viril vida ideológica, política y 

Así se da origen al MIR, cuya declaración se es-
tablece que es “la vanguardia marxista-leninista 
de la clase obrera y capas oprimidas de Chile que 
buscan emancipación nacional y social, para el cual 
la lucha de clases es el fundamento histórico de la 
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conceptos teóricos que hay que llevar a la práctica 
en el marco de la crítica al reformismo chileno pre-

por lo que plantea “una tesis político militar que 
explicitaba las concepciones estratégicas de la 

-

et. al.
Unidad Popular, derrocado a principios de los ’70, 
había pregonado una vía pacífica al socialismo: “la 

se basaba en “reformas constitucionales y legales 

at. al.

Las diferencias en las formas de llegar al poder 

-
mico- conceptual que se produce, debido a que la 
relación conflictiva entre democracia y marxismo 
se presenta en el contexto de la Guerra Fría, donde 
el fin del imperialismo norteamericano era terminar 
con los gobiernos de índole socialista cuya fuente 
ideológica era el marxismo, argumento suficiente 
para llevar a cabo el Golpe de Estado en Chile.

Por otro lado, es importante destacar dos ca-

revolucionaria en Chile. En primer lugar, retomar 
su emergencia como consecuencia de la influen-
cia de la Revolución Cubana y de los Frentes de 
Liberación Nacional en países latinoamericanos 
con un proyecto político-económico socialista y; 
en segundo lugar, tener en consideración que des-

se vio en la necesidad de cambiar sus tácticas y 
estrategias para hacerle frente a la dictadura, lo 
que en muchos casos generó la pérdida de proyecto 

que habían nacido con anterioridad, limitándose 
a la resistencia. 

De esta forma, durante la dictadura las experiencias 
de grupos revolucionarios marxistas, se encuentra 

desde una posición de resistencia; el Movimiento 

sus actividades en 1982 por la escisión del Movi-

Socialista para la búsqueda de la salida a la dictadura 
en un diálogo con el centro político, de esta forma 

 

un aporte unitario y una realidad combatiente 
en el movimiento popular. Estamos por seguir 
desarrollando hechos que han ocurrido, como 
los que se han impulsado en algunas poblacio-
nes de Santiago y Provincias, que muestran 

en términos ideológicos, son considerados como 
marxistas-leninistas-maoístas. También está el 

surgió en 1983, como el codo armado del Partido 
Comunista con la intención de crear un Frente 
Político-Militar que termine con la dictadura, es 
así que resumen sus planteamientos;

1. Poner fin al actual régimen, terminando con 

2. Derogación inmediata de la constitución 
de Pinochet.
3. Constitución de un Gobierno Patriótico y de 
Unidad Nacional, con carácter provisional, que 
tenga como tarea solucionar los problemas más 
graves de nuestro pueblo, desmontar todo el 
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a una asamblea constituyente que nos provea 
de una Constitución.
El FPMR ha llegado a la conclusión que a la 
dictadura sólo será posible derrotarla haciendo 
uso de todas las formas de lucha, incluida la 

-

algunas acciones políticas, que se vieron mermadas 
por la política de los consensos impulsada por la 

volver a una dictadura. Algunas de estas acciones 
 N°1:

Tabla N° 1

Frente Patriotico Manuel 

Copamientos territoriales Agitación y propaganda armada. Agitación y propaganda 
armada.

Levantamientos populares. 
Combates estratégicos. Ataques y emboscadas. Recuperaciones.
Recuperaciones. Preparativos y concentraciones. Preparativos y 

concentraciones.

Propaganda armada. Secuestros.
Preparativos y 
concentraciones.

Rescate aéreo desde la CAS.
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Lo anterior se enmarca en el contexto del término 
de la Guerra Fría, el fin a la dictadura militar, el ad-
venimiento de la postmodernidad, la influencia de 
la Tercera Vía y la Transición Democrática en Chile. 

los mapas ideológicos, generando procesos de 

de hacer y pensar la política, que en la década de 

-

herramienta para mantener el orden, es así que:

-
cracia, relatada como una lucha post-política. 

social a la imagen del oscuro infierno del caos 
y el desgobierno, la irracionalidad y la anomia. 

-
luntad crítica que dispara al lado y atrás, para 
evitar que otros procesos críticos le ganen la 

que el marxismo había caducado. No obstante,

incapacidad para resolver los grandes proble-
mas de la humanidad, llevándonos a los límites 
de la supervivencia planetaria, acrecentando las 
brechas entre ricos y pobres, excluidos e inclui-
dos, en su afán de expandirse y convertir todo 
en mercancía, el marxismo cobra nuevamente 
vida gracias a su capacidad para enriquecerse  
en correspondencia con las dinámicas del mo-

et. al.

El momento histórico actual de Chile, lo podemos 

-
ciales, han ido adquiriendo en la opinión pública 
desde principio del siglo XXI; ya que han sido los 

de educación de mercado. En este contexto de 

-
tivos políticos que pregonan un posicionamiento 
marxista y revolucionario, y que incluso dentro 
de las mismas universidades crean plataformas 

el M3N, los estudiantes vuelven a encontrar la ne-

-

De esta manera, en la primera década del siglo XXI 
nos encontramos con un despertar de la sociedad 

-

-
ción ascendente con alto grado de masividad, lo 
que además contribuye a su relevancia para la 
opinión pública.

Lo anterior evidencia que la sociedad ha ido toman-
do conciencia respecto de que todo lo conforme 
a las relaciones sociales son construcciones que 
devienen del accionar individual y colectivo. Lo cual 

y cosificación de nuestras relaciones sociales; que, 
al fin y al cabo, desembocan en decisiones políticas. 
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Así lo afirma el informe de Desarrollo Humano 
del PNUD, cuando plantea que “parece plausible 

El Movimiento Estudiantil y su contexto de lu-

se agrupen, se organicen y reorganicen en ideas 
comunes, que en primera instancia apuntan a la 
reivindicación de la educación como derecho, 

-

-
rando que la irrupción del movimiento estudiantil 
es un espacio donde “aparece nuevamente el valor 

cuando los dirigentes estudiantiles optan por ser 

5.

política del Movimiento Estudiantil chileno genera 

de los proyectos políticos y demandas que cons-
truyen sus banderas de lucha y reivindicación; no 
solo desde una perspectiva coyuntural, sino que 

que muchas veces es pasado por alto precisamen-
te por darle mayor relevancia a lo coyuntural, lo 
que incluso dificulta la lectura de análisis de las 

el Movimiento Estudiantil chileno.

De esta forma, el Movimiento Estudiantil chileno 

se considera al Movimiento Estudiantil como un 
-

nes y/o colectivos políticos-estudiantiles, que se 
disputan las direcciones con los partidos políticos 
tradicionales. Es así que vemos la participación de 
sectores medios ligados a las ideas ciudadanas, 

-
miento Autonomista, Unión Nacional Estudiantil, 
Revolución Democrática, y sectores más rupturistas 
que posicionan un discurso revolucionario, popu-

ligados al pensamiento marxista que se desarrollan 
desde distintas aristas.

Con lo anteriormente dicho, la relevancia de esta 
investigación se centra en el análisis ideológico 

político-estudiantiles que se autodeclaran marxis-

-

revolucionaria en que militan a partir de 2011. Estas 

necesidad de elaborar marcos de acción colectiva 
que se entienden como “esquemas interpretativos 
de la realidad que inspiran y legitiman las activi-

5.-
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en este caso sería desde el Movimiento Estudiantil 
chileno. De ahí que se puede interpretar la disputa 
por los marcos de interpretación del Movimiento 
Estudiantil en el contexto de una disputa por 

dictadura y la llamada Transición a la Democracia, 
ya que se considera que:

-
terminio de la oposición política, frenando el 
inédito proyecto de un socialismo institucional 

-
buyó con el desmantelamiento del aparato 
estatal y, mediante una consistente política 

el Estado nacional al mercado global. Lo que 
llamamos transición a la democracia no es 
sino el reacomodo institucional a la declarada 

3. METODOLOGÍA

Es importante establecer, que el presente estudio 
se aborda desde la sociología política, teniendo 
presente elementos que se plantean sobre la base 
del análisis del proceso de la contienda política 

la campaña, la cual es 

trasladar a las autoridades pertinentes las reivin-

de acción que apuntan a los tipos de acción que se 
llevan a cabo por parte de los movimientos sociales 

y asociaciones con un fin específico, reuniones 
públicas, procesiones solemnes, vigilias, mítines, 
manifestaciones, peticiones, declaraciones a y en 

.
último, están los procesos de enmarcamiento que 
refieren a las apuestas ideológicas y los valores 

-
cios. En este caso, como nos enfocaremos en las 

entrevistados le atribuyen a la re-emergencia de or-

mayor atención a los procesos de enmarcamiento.

-

el cual se define por ser  “es exclusivo del orden 
-

del investigador y del investigado, de este modo 
“el conocimiento cualitativo opera como escucha 

Por su parte, la técnica de producción de datos fue 
6, 

-
cia marxista, que participaron del Movimiento 

-
portar que en la actualidad ya no se encuentren 

6.- 



90 Camila Ignacia Araya Guzmán REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5 (2): 80-102, 2017

una relación dialógica que permitiera cierta cer-

se definen como:
 

comunicación directa cara a cara a un investiga-
dor/entrevistador y a un individuo entrevistado 
con el cual se establece una relación peculiar 
de conocimiento que es dialógica, espontánea, 

Estas características, permitieron constituir el 

está en permanente cambio, siempre de acuerdo 
con las necesidades de la producción y análisis de 
los datos cualitativos que se fueron obteniendo. De 
esta manera, dicha técnica se presenta como una 

En cuanto a la selección de la muestra, esta se 
bola de nieve, por 

lo que se recurrió a la información brindada por 
los entrevistados, estructurando la relación de la 
siguiente manera:

Esquema 1. Selección de la muestra

Publicación en 
Facebook

personal

política 1

Informante 4

Informante 3 Informante 2
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Cantidad de entrevistas 
Definición

-
diantiles

2

Se definirán como un instrumento 
que responde a un proyecto político 
e ideológico en común de las y los 

Plataformas políticas 2

Para este caso, defino plataforma po-
lítico-estudiantil como un espacio de 

-

políticos, personas independientes o 
también Centros de Estudiantes, en 

posicionamiento político.

Frentes intermedios 3

Los frentes intermedios se entenderán, 
como la política estratégica de partidos 
políticos -ya sean tradicionales o no- y 

En ese sentido, son un mecanismo de 
relación con las masas que genera la 
política específica para cada sector 

Total entrevistas 7

para esta investigación fueron doce.
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ó 

ía el 21 de Mayo, en la cuenta anual 
ante el Congreso, respondiera a las demandas 
históricas del Movimiento Estudiantil, en el con-

Nos encontramos con una seguidilla de acciones 
y conflictos políticos que marcaron el inicio de las 

emblemáticos, la toma de Educación 2020 por la 

por parte de secundarios, el conflicto farandulero 
de la Federación de la Universidad Católica y su 
gasto millonario en el carrete de la semana novata, 

-
DUC a espaldas del movimiento estudiantil, que 
significó el quiebre entre el diputado y exdirigente 

XXI, emergiendo de esta escisión el Movimiento 
Autonomista liderado por el diputado; el inicio 
de la ofensiva estudiantil, entre otros sucesos que 

Finalmente, la producción de la información se 
llevó a cabo por medio de un análisis de contenido 
de los discursos de los entrevistados, en donde se 
elaboró una tabla de cuatro columnas: dimensión, 
categoría, código y unidad de registro. Los únicos 
elementos preestablecidos para el análisis de con-
tenido, fueron las dimensiones en que se dividió 
la estructura del discurso de los entrevistados: 

apuntaba a identificar categorías y códigos que 
permitiesen conocer, desde la experiencia de los 

De estas categorías y códigos es que emerge la 

idea de necesidad que se desarrollará más adelante: 

-

dentro del Movimiento Estudiantil chileno. En este 
artículo no se toman elementos de esta dimensión. 

dimensión categorías y códigos que nos permiten 

que se dan dentro del Movimiento Estudiantil 
sobre la base de los programas de demandas, y 

emerge la idea de la disputa del sentido común que 
se desarrollará a continuación.

4. HALLAZGOS PRELIMINARES

-
vistas en profundidad, este artículo -tal y como se 

de siete entrevistas:

4.1 ¿Surgimiento de nuevas 
organizaciones políticas? ¿Por qué?

4.1.1 La necesidad como idea explicativa al sur-
gimiento o reestructuración de organizaciones 
político-estudiantiles

El Movimiento Estudiantil -para este estudio-, se 
comprende como un campo de disputa política 

-
-
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mas político-estudiantiles o frentes intermedios, 
entre otras, que se encuentran y desencuentran 
reiteradamente desde 2011 hasta hoy, debido a que 

la sociedad y de los movimientos sociales en Chile 

Por otro lado, el Movimiento Estudiantil marca 
un quiebre sobre la percepción del orden social 
y económico establecido, ya que como propone 

por el movimiento estudiantil, inicialmente, se 
-

de la educación superior, y que se reconoce en la 

corrientes ideológicas -o grupos políticos- dentro 
del Movimiento Estudiantil, que disputan las distin-
tas federaciones estudiantiles y que tensionan las 
discusiones al interior de la Confederación Nacional 

muestra el Esquema 2.

2011 el Movimiento Estudiantil, además de gene-

fractura social, posicionando, disputando y deba-
tiendo nuevas tensiones ideológicas que cargan 
con todas las consecuencias históricas del Chile 
postdictatorial. 

En algunos casos, esta apertura no solo marcó el 
ó 

la incorporación de un nuevo actor: el estudiante 
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que los por medio de sus 
experiencias en los distintos conflictos sociales 

y/o pasivos. De esta forma, para los militantes del 

significaron la necesidad de reflexionar acerca de 
la coherencia de sus análisis frente al contexto 

se rearmó cambiando de nombre, debido a la poca 
identificación del ethos político que se tenía con 
respecto del proyecto que se deseaba impulsar:

2011 vimos que el proceso, nuestro proyecto, 
estaba un poco desfasado respecto de las ne-

análisis y proyecciones decidimos darle vida al 

no era la síntesis del proyecto político, y en ese 
sentido nosotros reivindicábamos la figura del 
Che, entendiendo que es el máximo exponente 

 

en el guevarismo. Para este sector, el guevarismo 

marxismo latinoamericano o de marxismo-leninis-

de un discurso que tras el golpe de Estado en Chile 
-particularmente- es suspendido, es buscado, es 

-
camente. Desde una lógica de los movimientos 

sociales, este tipo de discursos estaría en la cate-
goría de los movimientos sociales tradicionales 
que se hacen cargo del análisis de la división de 

este discurso, pensamiento y/o proyecto busca 
responder a las necesidades de la sociedad chilena.

Por otro lado, la idea de la necesidad de hacerle 
-

-
mas político-estudiantiles, en disidencia de las 

las federaciones estudiantiles. A medida que el 

la base del deseo de conformación de un propio 

bloque de conducci  se 
van restando de estas plataformas, las cuales se 
van expandiendo a otras universidades:

decirlo así, porque nosotros, varios, como 
que habíamos tenido coordinación, habíamos 
participado con cabros de la USACH, habíamos 

lo menos en la primera, y surge la necesidad un 

en la Chile de perspectiva revolucionaria, que 
se genera como marxista, un montón de cues-
tiones... Y que además criticara un poco como 
a lo que existía en esos momentos como el pa-
norama de la universidad, que era básicamente 
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de las experiencias del Movimiento Estudiantil, 
durante todo el 2000, se van encontrando en los 

que establecen la necesidad de darle organicidad a 
los distintos encuentros que van sosteniendo, y que 
tienen una perspectiva más crítica de lo que es el 
Movimiento Estudiantil, significando además todo 
un proceso de construcción de dicha organicidad, 
la cual requiere tiempo para ir dándole contenido 
al proyecto, de este modo:
 

tenemos que ser capaces de confluir los distin-

en los distintos espacios. No es casualidad que 

que eran los -como se llama- el concepto no es 
conciencia, pero si veíamos que tenían mayor 
capacidad de movimiento, cachay, que estaban 

aparte tenían un análisis más crítico del mo-
vimiento estudiantil, por eso también se parte 

Alberto Hurtado, de la Academia de Humanis-
mo Cristiano, de la Chile, y de distintas otras 

Esta necesidad de darle organicidad a los distintos 
encuentros también aparece como la extensión 
de experiencias marcadas entre lo que es la vida 
escolar y la vida universitaria, generando un quiebre 
o un cambio en las dinámicas de funcionamiento 

la universidad, proyectándose en los cargos de 
representación dirigencial:

-
mente secundarias, que se dan en el 2010, 2011, 
2013, donde nosotros, la gran parte de quiénes 

ehhh éramos de colegios que adherían a la ACES 

a salir de los liceos nos dimos cuenta que en el 
fondo teníamos que también tener un espacio 

-
dad, cachábamos que la lógica era distinta y que 

iban a ser diferentes po, o sea en el sentido, 

en la universidad inmediatamente no íbamos 
a ser voceros, en el fondo no íbamos a tener 
los cargos más dirigenciales que teníamos en 

ítica

-
tudiantiles no solamente proviene de intereses 

-
minada, sino que también deviene de una estra-
tegia política orientada a la formación de frentes 
intermedios dirigidos por un partido, como lo ha 

sentía en la necesidad de amplificar más su 

estaba llegando abiertamente a ciertos grupos 
de gente que se quería llegar, ya que era una 



96 Camila Ignacia Araya Guzmán REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5 (2): 80-102, 2017

Se identifica entonces la necesidad como una idea 
explicativa y fundacional, a la que se le da contenido 
político por medio de distintos acontecimientos de 
la realidad nacional, y que por su parte van cons-
truyendo el ethos 
plataforma, frente intermedio, entre otros. Del 
mismo modo, la necesidad se puede interpretar 

por grupos de personas para construir interpreta-
ciones compartidas del mundo y de sí mismos que 

Por lo tanto, la acción colectiva mermada en la 
-

der a las necesidades del pueblo por medio de un 
proceso de reflexión; el darle organicidad a una 
serie de encuentros; en crear frentes interme-
dios y posicionarse como disidentes frente a la 

del Movimiento Estudiantil, y hacia dónde van las 
principales tensiones ideológicas que se podrían 
encontrar en el desarrollo total de la investigación.

4.1.2 El sentido común como tensión ideológica, 
significación importante y eventual dispositivo

Entendiendo el Movimiento Estudiantil como 
una instancia de encuentros y desencuentros de 

un determinado rol histórico, se hace necesario 
comprender el paradigma que el retorno a la de-
mocracia
implantaron en la sociedad. En donde: 

el triunfo declamado del capitalismo sinto-
máticamente no operó por fuera, sino además 

desde el interior de las representaciones y 
los discursos de los modelos alternativos de 

sentido común. 

De esta forma una de las tensiones ideológicas 
puede ser que el Movimiento Estudiantil “se en-
tiende a sí mismo como una expresión ciudadana 
reflexiva respecto de un orden social que no ha 
logrado generar los fundamentos básicos para 

tensión puede situarse en la preponderancia que 
sentido 

común que se posiciona en las ideas de carácter 
democrático, perdiendo en tanto su característica 

muerto gritó El silencio. Qué reine el ciudadano 
silencioso que recuerda frente a la iconogra$a del 

ciudadano es orientado a la mantención y la no 
transformación del orden social, el cual también 

estructuración de ideas del Movimiento Estudiantil:
 

Es que si uno hace un análisis de quién conduce 
el Movimiento Estudiantil, quién ha impuesto 
un poco los términos de las demandas, de las 

son demandas que en alguna medida dialogan 
y están incluidas en la reforma educacional del 
gobierno, porque no rompen realmente con 
esa lógica, entonces hay muchas demandas 
que a nosotros nos parecen todavía demasiado 
moderadas pa lo que debe ser la disputa del 
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Movimiento Estudiantil que hemos tratado 
de disputar. Claro que es un debate di$cil de 

del sentido común, o sea que hoy día el sen-
tido común dice ¡¡sí, educación gratuita, fin al 

una universidad privada pa mucha gente aquí 
en la facultad o en la Chile es como ¡¡ohhh, no, 
cómo vamos a hacer eso, es muy complicado, 
no nos van a querer dar eso!! Entonces son 
ideas que claro están en disputa pa nosotros y 
hemos tratado de hacerlo en la medida que lo 
hemos logrado pero hasta el día de hoy están 
primando las ideas más moderada dentro de 

-

Es por ello que toda demanda o idea que se quiera 

no concordar con este sentido común poseedor de 
valores moderados. 

la transición a la democracia y reproducido en la 
-

ciones estudiantiles, que se posicionaron en algún 

fueron extraparlamentarias, como es el caso por 

entre quienes optan por el consenso como principio 
democrático y entre quienes tienen una mirada más 
reflexiva, crítica y transformadora del acontecer 
nacional, pero que escapa del sentido común.

En el marco de la imposición del paradigma es-
tablecido con el retorno a la democracia, como 

el camino hacia el sentir individual más que a la 
construcción de un sentido común colectivo, es 

al Movimiento Estudiantil es considerada: 

economicistas, o sea pagar menos, que también 
está incorporado en nuestro análisis, no es que 
sea una dicotomía, ehhh, pero la comprensión, 
y es lo que te planteaba denante, la compren-
sión de un Movimiento Estudiantil como un 
movimiento de clase, como un movimiento 

En consecuencia, cabe reflexionar acerca de cómo 
la idea del sentido común se configura como un 
dispositivo que alinea percepciones de simpatía 
y adhesión a las demandas del Movimiento Estu-
diantil, el cual se define según Foucault como “todo 
aquello que tiene, de manera u otra, la capacidad 
de capturar, orientar, determinar, interceptar, 
modelar, controlar y asegurar los gestos, las con-

entender como una tensión en disputa entre los 
distintos sectores del Movimiento Estudiantil, ya 
que algunos se posicionan desde el marxismo, 

que también apuntando a la construcción de un 
proyecto societal nuevo, acorde con la realidad 
actual. Cuyos principales discursos se constituyen 
entre la lucha de clases y la revolución socialista, 
como un proyecto político que posee distintas 
lecturas, y en el cual existen algunas demandas que 
no se encuentran dentro del sentido común, el cual 
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tiempo. Producen certidumbre y, así, reproducen y 

además, nos encontramos con que el desarrollo 
del capitalismo ha permitido una acumulación 

sentido común, el cual 
se debe transformar por medio de su ruptura o 
transformación, denominado por Gramsci como la 
guerra de posiciones
sido abordado por la conducción del Movimiento 
Estudiantil.

-
miento no ha sido un tema que ha asumido interés 
público, pero que sí tiene gran envergadura en 

puesto que se entiende que la producción de 
conocimiento es un instrumento de desarrollo y 
mantención del sistema económico actual, por lo 
que hay que entrar en disputa con las instituciones 
tradicionales, que se preocupan de darle contenido 
al proyecto educativo:

hoy día es como central para el Movimiento 
Estudiantil es como intentar establecer como 
cuestiones de fondo a la hora de pensar qué es 
lo que estamos demandando: ya sí, educación 
gratuita, ¡sí!, acceso universal, ¡sí!, pero qué tipo 
de investigación, qué tipo de conocimiento 
vamos a generar, qué líneas investigativas va-
mos a desarrollar, a quiénes vamos a beneficiar 

Entonces eh... lo que yo encuentro central y 
que creo que es necesario que comencemos a 
discutir es cómo generamos o cómo disputamos 
ese conocimiento que se está generando o que 
se impone a que se genere, y cómo generamos 
una sociedad diferente a partir de eso, y en 
eso uno se puede chocar con un montón de 

desarrollista, un nuevo ISI, entonces finalmente, 
lo que hoy día deberíamos estar cabeceando 

o que nos definimos revolucionarias, es cómo 
generamos un proyecto -que es lo que yo de-
nomino un proyecto nacional educativo- que 
nos permita generar una educación diferente y 

De esta forma el sentido común, como dispositivo, 
puede entenderse en el margen del campo de 
disputa entre los sectores del Movimiento Estu-
diantil, en donde la transición a la democracia tiene 

-
positivo del sentido común como tal, ya que como 
concepto la transición:
 

-
-

pero también implica que unos dispositivos 

se integran dentro de la red de poder-saber de 
modo que los dispositivos disciplinarios siguen 

nuevas funciones de control: producción-con-

En el caso de Chile, la transición significó pasar 
de una dictadura a un sistema democrático que 
integra las condicionantes de la Constitución de 

de los derechos sociales, entre ellos el derecho a 
la educación, influyendo en la cultura política en 
general. De esta forma, se puede decir que la dic-
tadura y la democracia conviven armónicamente, 
dominando un determinado sentido común que 
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se convierte en hegemónico en la medida que el 
-

del 2001, 2006, y principalmente 2011 nos encon-
tramos con críticas al modelo, que de alguna u otra 
manera entran en disputa con el sentido común 
hegemónico, de ahí también la emergencia “de una 
pluralidad de conflictos que se constituyeron tanto 
desde proyectos con vocación de transformaciones 
estructurales, hasta matrices conflictuales deman-
dantes del Estado por la reproducción social, inte-

con críticas, autocríticas y desa$os que hacen los 
mismos entrevistados. 

Por último, las disputas del sentido común -en el 
marco del conflicto estudiantil- están determinadas 
por las corrientes ideológicas, apuestas estraté-

lecturas respecto del período y la coyuntura, entre 
otros aspectos constitutivos del proyecto de cada 

5. REFLEXIONES FINALES

Lo anteriormente expuesto aborda dos ideas que 

en un primer análisis de la investigación.

La primera es la idea de necesidad como explicación 
para el surgimiento o estructuración de organi-

discursos y marcos de acción colectiva dentro del 
Movimiento Estudiantil y en los propios sectores 
donde están inmersas buscando re-construir al 

análisis de división de clase y estructurales, que 

que están en constante disputa con aquellas que 
tienen una estrategia política de carácter institucio-
nal, como lo son el llamado bloque de conducción, 

La segunda categoría, es la idea del sentido co-
mún, que se configura como parte del paradigma 

-

que carece de historicidad, debido a la apertura 

demandas moderadas y que configuran el linea-
miento general del Movimiento Estudiantil. Es por 

-
quierda revolucionaria, el Movimiento Estudiantil 
sigue siendo un movimiento pluriclasista, no solo 

sean diversos, sino porque los discursos y demandas 
que han emergido -aunque cuestionen el modelo 

y limitando a las condiciones posibles de transfor-
mación, en un marco estrecho de la democracia de 
los consensos que sigue prevaleciendo en la forma 
institucional de hacer política.
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En el presente análisis se revisa, a través del mé-
todo deductivo, la historia del programa nuclear 
de India, su importancia para la realidad geopo-
lítica regional que enfrenta el país y el papel de 
las grandes potencias y otras naciones, como 

detallan las características de las capacidades 
nucleares de India, al igual que de su presupues-
to de defensa y la delgada línea que separa los 
usos pacíficos de los usos bélicos de la energía 
nuclear

nuclear, India, no-proliferación, CANDU.

This analysis reviews, through the deductive 
method, the history of the nuclear programme 
of India, its importance for the regional geopo-
litical reality that the country faces and the role 
of the world powers and other nations, such as 

characteristics of the nuclear capabilities of India 
are specified as well as its defense budget, and 
the thin line between the peaceful and violent 
uses of nuclear energy.

KEYWORDS: nuclear energy, nuclear programme, 
India, non-proliferation, CANDU.
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INTRODUCCIÓN

nuclear. En ese momento, el gobierno de Indira 
Gandhi se apresuró a explicar que se trataba de un 

2.Sin embar-

reprochable que podría ser considerada la actitud 

siglo XX, existía una cierta aceptación en el mundo 
al hecho de que este país era una potencia nuclear 
declarada desde el 18 de mayo de 1974, con todo 
y que Nueva Delhi no forma parte del régimen de 
no-proliferación de armas nucleares.

-
máticos internacionales, pues el 28 de mayo de 
1998 efectuó cinco explosiones nucleares por 

fatídico mes de mayo de hace casi dos décadas, los 
ensayos efectuados tenían una finalidad bélica. En 
la práctica, India, que ha mantenido importantes 

controversias con la República Popular China y con 

una oportunidad extraordinaria para reafirmar su 

Dado que las cinco potencias nucleares tradiciona-

de de facto 3 

en el marco del Tratado de No-Proliferación de 
4, la adquisición del “se-

nucleares hubiesen violado la disposición original. 
La historia, sin embargo, es muy distinta e involucra 

revisten gran interés no solo desde el punto de 
vista estratégico sino también en torno al debate 
sobre la cooperación para el desarrollo, debido a 
la posibilidad de que la transferencia de tecnología 
nuclear prevista originalmente con fines pacíficos 
pueda derivar en situaciones bélicas no anticipadas. 

El presente análisis se lleva a cabo a partir del 
método deductivo, explicando, en primer lugar, 
la importancia del Sur de Asia en la geopolítica 
mundial. Acto seguido se detalla la historia del 
programa nuclear de India en el marco de la 
cooperación internacional, en torno a los usos 
pacíficos de la energía nuclear. A continuación, 
se explica la postura de Canadá en la materia. En 

2.-
-

dades subterráneas con diversos propósitos. Se calcula que, de las más de 2.000 detonaciones nucleares efectuadas en el siglo 
XX, el 10 por ciento de ellas se efectuó con fines pacíficos. La diferencia fundamental con las detonaciones con fines bélicos es 
que, en este último caso, se busca ensayar o probar sistemas de armamento nuclear.
3.- 
4.- 

-
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imperante en 1974, cuando India detonó su primer 
artefacto nuclear, al igual que el énfasis de Nueva 
Delhi en el desarrollo de programas de misiles, 
ambos entendidos a partir de la doctrina de la 
autosuficiencia tecnológica. Más tarde se aborda 
la postura de India en torno a la no proliferación de 
armas nucleares, al igual que el comercio nuclear 
-con fines pacíficos- promovido por India. De 
particular interés es el acuerdo de cooperación 
nuclear acordado por India con Estados Unidos. 
Al final se reflexiona acerca del presente y futuro 
de la no proliferación nuclear y de los problemas 
que puede generar la cooperación internacional 
en la materia. La energía nuclear tiene aplicacio-
nes civiles, pero, como lo ilustra el caso de India, 
no está excluida la posibilidad de transitar a sus 
aplicaciones bélicas, en especial en un escenario 
geopolítico tan convulso como en el que se asienta 
el país asiático. 

1. EL SUR DE ASIA EN LA 
GEOPOLÍTICA MUNDIAL
 
El Sur de Asia se integra por un conglomerado 
de países que hace de la región una entidad con 

identidad particular respecto de otras partes del 
mundo. Los países que conforman al Sur de Asia son 

esta región incluyen, entre los principales:

-
tar en la región de India. Esta puede ser medida, 
entre otros criterios, por su involucramiento en 

en 1974 durante el gobierno de Indira Gandhi, o 
a los otros cinco perpetrados en mayo de 1998. 
Otro hecho donde el involucramiento de India 
en los asuntos regionales fue trascendente, fue 
la decisión de Nueva Delhi, en 1971, de otorgarle 

amén de que las políticas Exterior y de Defensa 
de facto, 

por Nueva Delhi5. Con Nepal mantiene disputas 
6. En resumidas cuentas, India posee 

el 78 por ciento del área, el 73 por ciento de la 
población y el 77 por ciento del Producto Interno 

5.-Empero, los expertos acotan que las relaciones entre Timbu y Nueva Delhi son excelentes. El único problema potencial se 
-

6.- -

ruta estratégica desde Tibet hasta el norte del territorio indio, especialmente en virtud de la guerra sino-india de 1962. Si bien 
no ha ocurrido ningún incidente desde 1962, India mantiene su presencia en el área. Nepal prácticamente ignoró el problema 

-
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que con la suscripción del Acuerdo de Simla, al 
término de la guerra indo-paquistaní, que culminó 

de Islamabad reconoció tácitamente la suprema-
cía regional de India, tras tres conflictos bélicos 

mecanismos de cooperación y consulta en las 
relaciones bilaterales, si bien es sabido que las 
fricciones se mantienen y que todavía subsisten di-
ferencias territoriales por cuanto toca a Kashemira. 

con India, ya sea territorial o marítima, y en distintas 
magnitudes, la relación de India con sus vecinos 
ha sido conflictiva.

las grandes potencias han intervenido en distintos 

-
-

lable de la población, analfabetismo, epidemias, 
hambrunas, fenómenos naturales y otras tantas 
dificultades vinculadas con el subdesarrollo y la 

-
cos, los fanatismos religiosos, los separatismos 
y los movimientos de reivindicación nacional y el 

Para India, las grandes preocupaciones geoestraté-

países con los que ha desarrollado guerras en el 

pasado y con los que mantiene una fuerte rivalidad 
en el presente. La República Popular China es el 
único país que ha derrotado a India en combate. En 
1964, el gigante asiático se convirtió en potencia 
nuclear y todo parece indicar que cuando India 
detonó con éxito su primer artefacto atómico, en 

capacidades nucleares vis-à-vis Nueva Delhi. Y es 
que el Sur de Asia es una región fascinante por 

y Rusia han mantenido relaciones cordiales, en 
parte porque los dos tienen un adversario común 

desarrollado una cooperación intensa, porque los 

el Sur de Asia suele ser, en el terreno geopolítico, 
una extensión de la rivalidad ruso-china. De hecho, 
la Unión Soviética otorgó una serie de subsidios 
al desarrollo de ciertos sistemas de armamento 
de India en los tiempos de la Guerra Fría. Sin em-
bargo, debido a problemas financieros por todos 
conocidos, Moscú suprimió la mayor parte de esos 

posguerra fría, India es el segundo adquirente de 
armas procedentes de Moscú, solo superada por 
la República Popular China 7. No se piense, sin em-
bargo, que Estados Unidos no tiene intereses en la 

iniciativas para tratar de influir en los sucesos que 
se gestan en el Sur de Asia, como lo muestran los 

inusual en administraciones estadunidenses pre-
cedentes-, y la iniciativa para poner en marcha un 

7.-
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polémico acuerdo de cooperación nuclear bilateral, 
negociado en los tiempos del gobierno de George 

Washington con el Sur de Asia en la lucha contra el 
terrorismo –y dado que el aliado regional de EE.UU. 

fuertes afinidades con los talibán de Afganistán y 
al-Qaeda-

el reconocimiento como potencia nuclear de facto 
La Nación, .8

2. ANTECEDENTES EN TORNO 
AL PROGRAMA NUCLEAR DE 
INDIA

La investigación nuclear en India se inició de 

que se concretara la independencia respecto de 

a la posibilidad de que India desarrollara armas 
nucleares, Nehru afirmó:

para fines pacíficos, pero advierto que, en la 

medida en que el mundo siga constituido como 
hasta ahora, cada país tendría que generar y 
usar los artefactos tecnológicos más modernos 

En 1948 nació la Comisión de Energía Atómica de 
Atomic Energy Comission o bien AEC, dirigida 

Atómica 9

República Popular China en 196210 y el primer en-

fue el desarrollo de “necesidades civiles de largo 

Ibid

un discreto consenso entre un reducido grupo 
de políticos indios, en el sentido de que Nueva 
Delhi debería reservarse el derecho de desarrollar 
arsenales nucleares si se viese afectada en el futuro 
por la capacidad atómica de la República Popular 

debido a que el ensayo nuclear que efectuó en 
1964 generó un debate de la mayor importancia 

8.- -
ración nuclear civil entre ambas naciones y lograr, así, que Washington tuviera la posibilidad de monitorear el programa nuclear 

DW, 
9.-
desarrollo del programa nuclear indio. Estados Unidos quería controlar la tecnología y los materiales nucleares, impidiendo a 

otros más, que era necesario un control internacional sobre los materiales de fisión y el desarrollo de capacidades que pudieran 
llevar al uso de los mismos para desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos y militares. 
10.- La guerra sino-india de 1962 se originó por problemas limítrofes en el Himalaya, aunque para el gobierno de Mao Tse Tung 
fue también la oportunidad de presentarse ante el mundo como una potencia militar. Fue también resultado de la rebelión tibe-
tana de 1959, la que derivó en que India diera asilo al Dalai Lama. Fue simultánea a la crisis de los misiles, por lo que no acaparó 
la atención mundial, a diferencia de los acontecimientos que se desarrollaban en Cuba. La guerra sino-india, que duró escasos 
dos meses, se libró a altitudes cercanas a los 4 mil metros sobre el nivel del mar y fue enteramente desarrollada por soldados; 
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en India, en el que cuatro fueron los aspectos que 
se ponderaron por parte de Nueva Delhi, a saber:

armas nucleares chinas;
2. la disponibilidad e implicaciones de las garantías 
nucleares externas vis-à-vis 
3. el costo del desarrollo de los arsenales nuclea-
res; y

De hecho, a pesar del trauma que implicó para India 
la derrota militar en la guerra de 1962, todo parece 
indicar que el deseo por poseer armas nucleares 

directa inmediata de parte del país más poblado 
del mundo, sino más bien de la posibilidad de una 
intimidación política en el futuro de la República 
Popular China, una especie de disuasión como 
la que Estados Unidos había pretendido aplicar 

que siguieron a la culminación de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando Moscú todavía no poseía 

11

que Nueva Delhi mantenía con la Unión Soviética 
-y que comprometía a Moscú a defender a India 
en el caso de que esta fuera agredida-, la opción 

propios medios.12

Varios factores son empleados como explicaciones 
sobre la decisión de India de desarrollar armas nu-

Indira Gandhi urgió a los científicos y demás per-
sonas involucradas en el proyecto nuclear indio a 
que efectuaran un ensayo nuclear tan pronto como 
fuera posible, por lo que en 1974 dio su aprobación 
final para explotar el artefacto atómico ya referi-
do. A nivel externo India se enfrentó al siguiente 
escenario:

en 1971, la cual modificó las expectativas de India 
en torno a la República Popular China de manera 
sustancial;

2. La presencia estadunidense en el Sur de Asia 

13.

A nivel interno, todo parece indicar que la situa-
ción de emergencia que vivía el país, y que se 
manifestaría en una fuerte crisis entre 1975 y 1977, 
apresuró al gobierno de Indira Gandhi a efectuar el 
ensayo nuclear referido en el ánimo de exacerbar 
el nacionalismo y legitimar a la dirigencia política, 

Op. cit., 

11.- George Kennan, considerado el padre de la contención, postulaba que EE.UU. debería aplicar la diplomacia de la bomba en el 
bolsillo para presionar a Stalin y lograr que la URSS se desenvolviera conforme a los intereses de Washington en la posguerra. La 
propuesta de Kennan, sin embargo, se frustró muy pronto: en 1949, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas detonó con 
éxito su primer artefacto nuclear.
12.- El 9 de agosto de 1971, India y la URSS signaron el Tratado de Paz, Amistad y Cooperación que en su artículo IX establece que:

la seguridad de sus países.
No es necesario insistir en el hecho de que este artículo cuestiona severamente la política de no-alineamiento de Nueva Delhi, si 
bien se explica en gran medida por la existencia de un enemigo común a India y a la URSS: la República Popular China.
13.- 

-
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3. LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN LA 
ESFERA DE LA ENERGÍA 
ATÓMICA

El establecimiento del Organismo Internacional 

planteaba serios problemas en la década de los 
’50. Esta entidad tendría la tarea de monitorear 
el empleo de la energía nuclear por parte de los 
Estados que la adquirieran, y habría de cerciorarse 
de que la nueva tecnología fuera empleada úni-
camente con fines pacíficos. Pero esta tarea, que 

fundación de la agencia.

El Primer Ministro de India, Nehru, desarrolló una 
agresiva diplomacia en el debate sobre las carac-
terísticas que debería tener la agencia propuesta, 
exaltando el hecho de que tendría que evitarse 
que los países poseedores de la tecnología nu-
clear fomentaran por esa vía una nueva forma de 
colonialismo respecto de los países en desarro-
llo. Nehru también expuso ante las autoridades 
estadounidenses -que en ese momento llevaban 
la batuta en el debate en cuestión-, que un país 
como India estaba muy necesitado de generar 
energía y que la opción nuclear podría resolver ese 
problema, apoyando el desarrollo de esa nación. 
De manera que, a partir de estos argumentos, en 
1956 India propuso enmiendas al borrador de lo que 

El primer paso para que India pudiera desarrollar 
armas nucleares era, naturalmente, el uso de la 
energía nuclear con fines pacíficos. Como bien han 
advertido los expertos, la brecha que podría separar 
los usos bélicos de los pacíficos de la energía nuclear 

Una planta nuclear, aun cuando fuese empleada 
con fines pacíficos, posibilitaría el procesamiento 
del uranio que estaría en condiciones de emplearse 
en la fabricación de arsenales atómicos.

la importancia de la energía nuclear para el desa-
rrollo de India, y en noviembre de 1954 explicó su 
idea en una conferencia sobre los usos pacíficos 
de la energía atómica celebrada en Nueva Delhi. El 
plan, adoptado por el gobierno de Nehru en 1958, 
comprendía tres etapas, a saber:

1. India erigiría reactores alimentados con uranio 

derivado más importante: el plutonio.

2.
combustible compuesto de plutonio reciclado de 
los reactores de la primera etapa, más el torio, que 

la fisión en los reactores de la segunda fase, el 
combustible combinado de plutonio y torio daría 

3. El U-233 sería el elemento clave de la tercera 
etapa, mientras que India construiría reactores cuyo 
combustible estaría compuesto por U-233 y torio. 

U-233 que el que se consumiría a través de la fisión, 
alimentando, por tanto, el combustible U-233. Dado 
que India poseía importantes reservas de torio, la 
alimentación del U-233 significaba una cantidad 

Op. cit., 

El problema residía, sin embargo, en que para ese 
tiempo aún no se producían reactores nucleares de 
manera comercial, si bien es importante destacar 
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de las restricciones tecnológicas del momento, fue 

capacidades nucleares por parte de India.

4. CANADÁ Y EL PROGRAMA 
ÁTOMOS PARA LA PAZ

En 1953, cuando el gobierno estadunidense dio a 
conocer el programa Átomos para la Paz, se planteó 

de armas nucleares haciendo factible el acceso a 
los países a los usos civiles de la tecnología nuclear 
a cambio del compromiso de no buscar la posesión 
del secreto atómico con fines militares. Esta no 
fue la primera opción de Estados Unidos, pero al 

Francia, veían con recelo la intentona de limitar el 
acceso a la energía nuclear, no tuvo más remedio 
que aceptar la transferencia de tecnología nuclear 
con fines pacíficos14.

Unidos estuvo de acuerdo en transferir tecnología 
nuclear a India, existió la motivación de conquistar 

potencia nuclear en 1954 y veían en India una 
oportunidad di$cil de ignorar. Sin embargo, su 
tecnología presentaba un considerable atraso 

Unidos y Canadá, países que no tuvieron que 
padecer la destrucción de sus territorios durante 
la Segunda Guerra Mundial y que, por ende, se en-

de nuevas tecnologías.

de contar con plutonio para llevar a cabo su gran 
plan. Debido a la carencia de uranio natural en su 
propio territorio, India tendría que obtener este 
recurso en otras latitudes. De ahí la importancia 

en el apartado precedente, sería producido en la 
primera etapa, y en seguida sería empleado de 
manera intensa en la segunda etapa, generando el 
U-233, que sería una fuente inagotable de energía 
para alimentar a los reactores en la tercera etapa.

La adquisición de tecnología nuclear para materia-

se edificó un reactor de investigación llamado 
Aspara, basado en modelos británicos y que hacia 
1956 mostró sus limitaciones, alimentándose con 
uranio enriquecido proporcionado por el Reino 
Unido. Es aquí donde Canadá entró en escena.

Canadá proporcionó a India, en 1955, el reactor de 
investigación Canadian-Indian Reactor U. S. 

de los esquemas de cooperación planteados en el 
Plan Colombo15

14.- Francia se convirtió en potencia nuclear en 1960 y había desarrollado fuertes críticas hacia EE.UU. por lo que consideraba 

para obtener concesiones en la transferencia de tecnología nuclear de parte de Estados Unidos y otros países occidentales, 
como Canadá.
15.- Commonwealth
enero de 1950, se convino en el intercambio de ideas respecto de las necesidades de los países de Asia, por lo que se estableció 
un Comité Consultivo para ese fin. Las tareas sugeridas por el Comité Consultivo fueron la identificación de los recursos dis-
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por la que India se decidió a favor del ofrecimiento 
canadiense no fue ideológica16.Según el testimonio 

exdirector de la AEC, Homi Sethna, el 29 de enero 
de 1996:

canadiense fue que carecíamos de divisas con-
vertibles en cantidades adecuadas. No tuvo nada 
que ver con la ideología. Tuvimos que elegir esa 
tecnología y fabricar nuestro propio combustible 
dado que no podíamos hacerlo de ninguna otra 

Op. cit., 

Canadá ofreció pagar todos los costos derivados 
del tipo de cambio en la construcción del reactor, 
que tendría un valor de 14 millones de dólares 
y que terminó costando 24 millones. O"awa no 
aplicó ninguna salvaguarda en torno a los usos que 
debería tener el plutonio producido por el reactor, 
y el único compromiso que buscó de India fue que 
los materiales fisionables resultado de la actividad 
del reactor fueran empleados exclusivamente con 

Op. cit., 

Para ello, India y Canadá suscribieron un acuer-
do sobre cooperación nuclear, el 28 de abril de 
1956, mediante el cual O"awa se comprometió 

a abastecer la mitad del uranio natural requerido 
por India, en tanto Nueva Delhi aportaría el resto. 
Siempre se ha asumido que la preferencia de India 
por el uranio natural tenía que ver con la idea de 
la autosuficiencia, si bien, como se explicaba an-
teriormente, la hipótesis del abaratamiento de los 
costos es igualmente sostenible. En cualquier caso: 
el acuerdo entre India y Canadá denota, conforme 
a los términos en que fue suscrito, que no había 
claridad de parte de O"awa en torno a las impli-
caciones que en términos de proliferación nuclear 
con fines bélicos podría tener la transferencia de 
la tecnología del CIRUS. 

Así, a partir de los ’60, un grupo de científicos indios 

de O"awa, en cumplimiento de la filoso$a del Plan 
Colombo. Los canadienses habían puesto en marcha 

-
ficos, lo cual, decía el gobierno de O"awa, podría 
favorecer a los países en desarrollo. Cuando Canadá 
entregó a Nueva Delhi el reactor de investigación 
CIRUS, inmediatamente después India ordenó dos 

Canadian Deuterium 
Uranium
llamado KANUPP, con el que inició su programa 
nuclear civil17. Hacia 1974, Atomic Energy of Canada 

encuentro del Comité Consultivo en Sydney, Australia, y se acordó que los países miembros de la Commonwealth 

la región serían invitados para desarrollar medidas similares. Desde entonces, la duración del Plan Colombo ha sido renovada 

Canadá, miembro de la Commonwealth, acató la iniciativa del Plan Colombo en el sentido de que los países prósperos ayudaran 
h"p://www.colombo-plan.org/fcp.htm

16.- Algunos autores especulan que, dado que Canadá no es una potencia nuclear, India deliberadamente buscó un acerca-
miento con O"awa con el fin de evitar la sospecha en torno a su pretensión de emplear la tecnología obtenida para el desarrollo 
de armas nucleares. Si bien esto puede ser cierto, es un hecho que el enriquecimiento del uranio es un proceso muy costoso, 
por lo que las plantas nucleares canadienses que operan con uranio natural revisten un atractivo especial.
17.-
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Ltd. había vendido dos reactores más a Argentina 
y Corea del Sur. Las exportaciones de este reactor 
han continuado desde entonces, y de manera más 
reciente a la República Popular China.

Estados Unidos, siguiendo la tónica del arreglo 
entre India y Canadá, estuvo de acuerdo en pro-
porcionar en 1956, 18.9 toneladas métricas de agua 
pesada. Al igual que el acuerdo indo-canadiense, 
el indo-estadunidense carecía de salvaguardas 
formales, ignorando posibles derivaciones en el 

nucleares18. Finalmente, del reactor CIRUS Nueva 
Delhi extraería el plutonio moderado con agua 

-
gton, habría que ponderar el problema con estas 
transferencias en el sentido de que numerosos 
investigadores y científicos ignoraban los usos 
duales de las tecnologías nucleares. India entendía 
la dualidad a la perfección y por eso en 1958 inició 
la adquisición del equipo para su estación de repro-

la decisión con el argumento de que ello allanaría 
el camino para dar vigor al nuevo programa civil 
para alimentar a los reactores. La planta de Trom-
bay permitiría extraer plutonio del combustible 

plutonium-uranium 
extraction, extracción plutonio-uranio

fue dada a conocer a través de la desclasificación 
tecnológica facilitada por el programa Átomos para 
la paz. Una empresa, también estadunidense, Vitro 
International, fue contratada para que elaborara el 

indios modificaron sustancialmente el proyecto 

con el CIRUS, proporcionaron a India su primer 
-

Op. cit., 

en 1964, un poco antes de que la República Popular 
China efectuara su primer ensayo atómico, en oc-

para posibilitar el uso bélico y civil de la energía 
nuclear es la de la separación de plutonio. De ma-

después, como ya se indicó, India detonó su primer 

por el reactor CIRUS y separado en la planta de re-
Ibid

18.-
Estados no nucleares, de capacidades atómicas. La proliferación vertical, en cambio, ocurre en los países que siendo nucleares 
continúan perfeccionando la tecnología y desarrollan nuevos sistemas de armas atómicas.
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Cuadro 1. Estimaciones del inventario de plutonio para fines bélicos de India a finales de 1994 y 1995

31 de diciembre de 1994 31 de diciembre de 1995

Producción

Reactor CIRUS 240 250

Reactor Dhruva 150 170

0-25 0-30

Producción total 390-415 420-450

Consumo

Ensayo de 1974 -10 -10

-10 -10

Reactor rápido -50 -50

Purnima -35 -35

Consumo total -105 -105

Inventario total 285-310 315-345

Promedio 300+30 por ciento 330+30 por ciento

-
versity Press, 1997.

Una forma de determinar el número de armas 

partir de los inventarios de uranio que posee. Así 

fines bélicos. Si se toma en cuenta la media de 5 

A pesar de que hay una cierta claridad respecto 
de los países contra quienes están dirigidas las 
innovaciones militares de India, no parece existir 

y tecnológicos que India tuvo que pagar luego de 
detonar su primer artefacto nuclear en 1974, es 
claro que pocos países se habrían embarcado en 
un proyecto de esa envergadura. 

5. EL ENSAYO NUCLEAR DE 
1974

En 1970, cuando era evidente que India estaba 
desarrollando aplicaciones bélicas a partir de la 
tecnología nuclear que Canadá y Estados Unidos 
le habían transferido, la preocupación en los países 

Nueva Delhi para evitar lo que parecía inminente. 

un comunicado al gobierno indio advirtiendo que 
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EE.UU. suspendería el acuerdo de cooperación 
con el país asiático si este insistía en usar plutonio 
derivado del reactor CIRUS para efectuar un ensa-
yo nuclear. Nueva Delhi siempre se escudó en el 
hecho de que el ensayo que pensaba efectuar era 
estrictamente con fines pacíficos [aun cuando o" 
the record
de aviación en 1966, había aceptado que no existía 
diferencia alguna entre las aplicaciones civiles y las 

Op. cit., 
p. 
posible distinguir entre una explosión atómica con 
fines pacíficos de una destinada a ensayar sistemas 
de armamento, a lo que Nueva Delhi replicó con la 
letanía de su derecho a desarrollar cualquier apli-
cación pacífica de la energía nuclear, incluyendo la 
detonación de un artefacto con esas características. 
En 1971, diversas publicaciones occidentales, como 
el Daily Telegraph y el Christian Science Monitor, 
denunciaron la investigación efectuada por India 
para detonar un artefacto nuclear.

Ante estas evidencias, el gobierno canadiense, 

del entonces Primer Ministro Pierre Trudeau, su 

Ministra Indira Gandhi, a quien el 1 de octubre de 
1971 le planteó que:

el uso de material, equipo y capacidades abas-

artefacto nuclear a ser detonado por ustedes, 
llevaría inevitablemente a que nosotros res-
cindamos nuestros acuerdos de cooperación 

Op. cit.

posibles, con el fin de evitar una disputa económica 
y política potencialmente costosa. Manifestó que 
no estaba de acuerdo con que Canadá interpretara 
el acuerdo de cooperación existente con India de 

un ensayo nuclear era una “contingencia hipoté-

Ibid

La decisión de detonar el flamante artefacto nuclear 
fue tomada a principios de 1974, tras una serie de 
acontecimientos internacionales e internos que 

hicieron temer a India la creación de una especie 

y Washington en su contra. A ello se sumó una 
atmósfera interna adversa contra el gobierno de 
Indira Gandhi, quien debió dimitir un poco después 

En la dramática toma de decisiones que se gestó a 
partir de febrero de 1974, los asesores políticos de 

ensayo nuclear podía tener para India. El grupo de 
los científicos indios, en cambio, pensaba que los 
acuerdos de suministro de agua pesada y uranio 
suscritos con Estados Unidos y Canadá no se verían 
afectados. Otros argumentos a favor del ensayo 
fueron que la detonación en sí no sería costosa 
y que no implicaría distraer recursos destinados 
a la esfera civil. Desde luego que otra considera-

estatura regional e internacional de India como 
gran potencia.

1974, a las 08: 05 hrs. El lugar elegido fue el pueblo 

-
ron las reacciones dentro y fuera de India ante tal 
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acontecimiento. En el interior del país, en general, 
-

de los científicos involucrados en el proyecto y 
agradecían que India fuera colocada en el “mapa 

República Popular China y la URSS con la bomba 
atómica. Lo que es más: el índice de aprobación 
al gobierno de Indira Gandhi se incrementó sus-
tancialmente tras el ensayo nuclear. Sin embargo, 
hacia septiembre, los problemas que enfrentaba 
la sociedad india superaron con mucho la euforia 
inicial, cayendo el consenso hacia Indira Gandhi al 

Op. cit.

Más importante es insistir en el hecho de que una 

armas nucleares, India carecía de una estrategia de 
seguridad nacional definida en términos militares 
en la que tendrían que estar incluidos los pertrechos 
atómicos. La pregunta obligada, tras los sucesos 
del 18 de mayo de 1974 era: ¿qué hacer a partir de 
ese momento? Nueva Delhi no tenía claridad al 
respecto, por lo que no volvió a ensayar artefactos 

A nivel externo, las consecuencias fueron severas 

entredicho los esquemas de cooperación para el 
desarrollo en programas nucleares con fines pa-

Nueva Delhi para que al menos se dieran algunos 
pasos a favor de la adopción de un régimen de 

interés, O"awa puso fin a su programa de coope-
ración con India en 1976. Estados Unidos trató de 
llevar a India en la misma dirección planteada por 

Op. cit., 

nucleares tras el de 1974, fue logrado, primero, 

O"awa y que derivó, como ya se explicaba, en 
que Canadá pusiera fin a la cooperación nuclear 
que mantenía con India; y, segundo, lograr que el 

Como resultado, India experimentó severos tropie-

sin la colaboración canadiense hubo de depender 
de la capacidad de innovación de sus propios 
científicos, puesto que otros países no estaban 
dispuestos a apoyar a una nación que había hecho 

la construcción de un gran número de reactores 
basados en el modelo del reactor canadiense 
CANDU, pero luego de 1974, sin la cooperación 
de O"awa, ello sería más caro y di$cil. Hacia 1995, 
Nueva Delhi únicamente había podido poner en 
funcionamiento seis reactores del tipo CANDU 

Ibid). Esto revela inconsistencias en el pro-
grama nuclear de India, el cual se suspendió durante 

cuando Indira Gandhi regresó al poder -aunque 

Primer Ministro, reinstaló el programa nuclear y 
se propuso desarrollar una bomba termonuclear 

programa aeroespacial y de misiles, siendo el 

International Institute for Strategic Studies, 1996, 

venido incorporando a sus misiles. Asimismo, en 
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1994 India logró el desarrollo de capacidades para 

y, en 2015, el primer submarino de manufactura 
india, el Arihant, 

India ha logrado consolidar los sistemas vectores 
requeridos para dar sustento y proyección a su 
programa nuclear con fines bélicos.

5.1 Los programas de misiles de India

Dado que los dos países contra quienes está diri-

y la República Popular China, es comprensible que 
existan dos programas para producir cohetes de 

programa de misiles de corto alcance, o Prithvi, 
fue desarrollado en la segunda mitad de la década 
de los ’80 y el primero en la serie fue probado en 

-
-

rado desde un portador en movimiento. Hay dos 
versiones del proyectil. El Prithvi I es la versión 

Op. cit., 

El Agni es un proyectil de mediano alcance. Y 
se trata de un cohete híbrido en buena medida 
experimental. Combina combustible sólido en la 

del Prithvi Agni fue probado 
en 1994 y tiene un alcance de aproximadamente 

se ha logrado que tenga un rango de hasta 2.500 

allá del Tibet, en el suroccidente de la República 
Popular China. Se presume que el mismo proyectil, 

-

5.2 India y la doctrina de la 
autosuficiencia tecnológica

desarrollados por India reposa en la innovación 
tecnológica propia, ello debido a las condiciones 

militar-industrial luego del ensayo nuclear que 
efectuó en 1974. Así, el gobierno indio ha reiterado, 
en infinidad de ocasiones, que el país pretende 

generadas internamente. Este pronunciamiento 
es significativo, no solo por los costos materiales 

también porque plantea numerosas limitaciones.

su independencia hasta principios de la década de 
los ’90, favoreció el proceso de sustitución de im-
portaciones, la planificación central y el control, por 
parte del Estado, de todas las actividades comer-
ciales y financieras. En este marco es que hay que 
entender entonces los programas de investigación 
y desarrollo con fines militares por parte de Nueva 
Delhi. De entrada, los expertos consideran que los 
programas militares iniciales tuvieron éxito ya que 
lograron satisfacer metas inmediatas. Sin embargo, 
se considera que estos no han logrado anticipar 
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las innovaciones tecnológicas que les permitirían 

obligada por las circunstancias ya descritas de 

Todo parece indicar que existe una serie de con-
sideraciones ideológicas que también influyen en 

nuclear de India es apoyado por la población, y que 
el gobierno indio ha evocado el orgullo nacional 
al destacar, en el discurso político, el hecho de 
que Nueva Delhi forma parte del selecto y temido 

de los sistemas de armamento, con el fin de lograr 

pertrechos que les den márgenes de maniobra en 

dado que algunos expertos en el ramo asumen como 
imposible que la industria de la defensa pueda ope-
rar con bases propias sin retrasos, elevación en los 
costos de producción y una importación sustancial 

La opción sería entonces la producción con licencia 
de manufacturas en el exterior -que es la manera 
en que se producen los sistemas de armamento en 
India-, si bien se considera que tampoco por esta 

piensa que la capacidad de India para crear su propia 
tecnología con fines bélicos es posible pero solo 
al nivel de producción de rifles de asalto, pistolas 
y artillería ligera, además de armas nucleares de 
primera generación y misiles balísticos de corto 
alcance. Aparentemente India ha pretendido repetir 
la experiencia de la Unión Soviética, que con su 

sistemas de armamento tanto o más competitivos 
que los de Estados Unidos durante la Guerra Fría. 

Sin embargo, como ahora es de sobra conocido, 
esa competitividad Moscú la logró en parte, por el 
castigo que se dio al sector de los bienes de con-
sumo civiles. No es claro que India pueda operar 

sus problemas educativos, demográficos, de salud 
e infraestructura limitan considerablemente el 
espectro productivo. Es verdad que India posee 
una base muy amplia de ingenieros y científicos, 
pero más allá de la cantidad hace falta la calidad, 

sector tan competido como el militar. Por ende, 
deberá desarrollar una base tecnológica y de capital 
humano muy competitiva para no solo lograr la tan 
ansiada autosuficiencia, sino también para aspirar 

de armamento y no precisamente como cliente 
Op. cit., pp.

5.3 El presupuesto para la defensa 
de India

Con la excepción de la República Popular China, 
India posee la industria militar más grande, más 

-
ne", Op. cit.
para la defensa en aumento. Para muestra basta 
un botón: tan solo en 1960, India destinaba a la 
investigación y el desarrollo en el sector militar el 
1 por ciento del presupuesto para la defensa. Esa 
cifra creció al 2 por ciento en 1983/84, al 4,6 por 
ciento en 1987/88, y desde entonces ha fluctuado 

Op. cit.

de 55,630. 7 millones de dólares de Estados Unidos.
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SIPRI Yearbook 2016. World Armaments and Disarmament, 
International Peace Research Institute.

cautela a la hora de tomar decisiones respecto de 
-

sos. Como ya se indicaba en el apartado anterior, 
-

ca-militar. Una de las principales motivaciones para 
el financiamiento del sector es el crecimiento del 
presupuesto de defensa de la República Popular 
China, el segundo a nivel mundial, y frente al que 
el presupuesto de India, pese a los incrementos 

La entidad que en India está a cargo de la inves-

que consta de 47 laboratorios y establecimientos. 
La ODID emplea 25 mil personas, incluyendo a 600 
científicos e ingenieros y a 10 mil técnicos, y apoya 

(Op. cit.

-

los contactos con ese país, si bien los costos de las 
refacciones y los servicios rusos han alentado el 

cuartas partes de las armas que adquiere India del 
mundo desde el 2003 a la fecha, proceden de Rusia. 
Los productos militares que adquiere incluyen bu-
ques, vehículos blindados y misiles. El incremento 

por ciento del gasto total del gobierno de India 

Una tendencia que se observa en el gasto militar 
de India, es el desarrollo de programas muy cos-
tosos que luego son abandonados por problemas 
técnicos. Sin embargo, los expertos consideran que 
poco a poco Nueva Delhi está aprendiendo de sus 
fracasos anteriores, lo cual puede traducirse en 
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5.4 India y la no-proliferación de armas nucleares

Un hecho que llama poderosamente la atención 
respecto de India es el trato que ha recibido de 
parte de la comunidad internacional, pese a que no 
ha firmado ni el Tratado de No-Proliferación ni el 

que el gobierno estadunidense calificó -y lo sigue 
haciendo en el caso de Pyongyang- como Estados 
bribones rogue states

ha merecido pronunciamientos menores de parte 
de Washington. En esos pronunciamientos se de-
ploran los ensayos nucleares efectuados en mayo 
de 1998, si bien la mayor parte de la comunidad 
internacional guardó silencio. Francia ni siquiera 

Parte de la explicación a las reacciones de Occidente 

tiene que ver con el hecho de que Nueva Delhi ha 
sido muy cuidadosa en los pronunciamientos que 
ha hecho, desde 1974, con motivo de su programa 

el ensayo nuclear en cuestión era con “fines pací-

que políticamente fue astuta. Más importante, sin 
embargo, es que India no ha desarrollado acciones 

sistemas de armamento; es decir que, a diferencia 
de lo que se observa de parte de otros países que 
poseen armas nucleares, Nueva Delhi no ha con-
tribuido a la adquisición de capacidades nucleares 

Op. cit.
Nueva Delhi se ha reunido con sus contrapartes en 
Washington y otros países, a quienes ha asegurado 
que no se involucraría en transacciones nucleares 
a naciones problemáticas, especialmente las del 

-
tivamente India ha cumplido su palabra, lo cual 
hace innecesario que Washington inicie ataques 
aéreos contra posiciones indias en Kashemira, el 

India anunció al mundo que su doctrina nuclear 
se basaría en el no primer uso de armas nucleares.

Hay también una consideración estratégica por 
parte de Washington, que inhibe el potencial de 
sanciones contra India. Nueva Delhi no solo no 
está transfiriendo tecnologías atómicas a otros 
países, sino que tampoco está atentando contra 

el nivel de afectación a Kuwait y Corea del Sur, 
respectivamente, han dado lugar a respuestas 
contundentes de parte de la Unión Americana. 

de EE.UU., pero nunca ha sido un país con el que 
Washington tenga relaciones estrechas y ello 
solo cambió tras los ataques terroristas del 11 de 
septiembre de 2001, cuando, con motivo del inicio 
de las hostilidades contra Afganistán, Washington 
hubo de cerrar filas con Islamabad19. Con todo, 

Unión Americana, debido a la estrecha relación 
política que este país mantiene con la República 
Popular China. Como se explicaba al principio 

el campo de batalla en que Rusia y la República 

19.-
India, capacidades nucleares y que ello implicó que Washington aplicara sanciones contra esta nación.
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Popular China dirimen sus diferencias tomando 

EE.UU. buscara insertarse en la geopolítica regional 
a través del programa de cooperación nuclear con 
India de 2008, como se verá más adelante.

Cuadro 3. Plantas CANDU en el mundo.

País En operación Capacidad neta (MWe)
Argentina 1 600
Canadá 19 13 513
RP China 2 1 280

2 277
16 3 480

Corea del Sur 4 2 579
1 125

Rumania 2 1 305
Total 47

cnf.htm 

El poder nuclear de India, visto desde EE.UU., puede 

el que Washington mantiene tensas relaciones. 
Asimismo, no debe perderse de vista el potencial 
demográfico y bélico de India. A diferencia de Corea 

pero demográficamente limitadas, India cuenta 
con una verdadera avalancha humana, compuesta 
por más de 1.326.752 millones de habitantes, y uno 

haría que un conflicto armado entre Washington 
y Nueva Delhi tuviera un costo material y humano 
considerable para ambas partes. Y es claro que 
EE.UU. no ha contemplado siquiera la posibilidad 
de embarcarse en una contienda armada contra 

India, ya que incluso el conflicto en Kashemira se 
asume como una crisis local, no una que atenta 
contra la seguridad internacional. Por su parte, India 
no parece interesada en desarrollar un conflicto 
armado con Estados Unidos.

6. EL REACTOR CANDU 
Y LA RESPONSABILIDAD 
CANADIENSE

La tecnología nuclear desarrollada por Canadá 
es sui generis y ello obedece a las particulares 
circunstancias en que fue articulada. Ocurre que, 
en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, 
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participó en un proyecto encaminado a crear la 

estratégicas que le reportaba a Estados Unidos la 
posesión del secreto atómico, en la medida en que 

estos países por la creación de una tecnología 

Debido a los riesgos que implicaba para Gran 

diferencia del Proyecto Manha"an, se centró en 
la tecnología de una reacción en cadena de agua 
pesada para la producción de plutonio. Como resul-
tado de este proyecto nació el reactor experimental 

la guerra, seguido de un reactor de investigación a 
gran escala NRX, en 1947. En su tiempo, el reactor 
NRX fue el más poderoso del mundo y continuó 
atendiendo las necesidades de los científicos y los 

Al culminar los proyectos que originaron los 

-

generación de electricidad con energía nuclear y el 
agua pesada era esencial para ese fin. En ese tiempo 
fue creada la Atomic Energy of Canada Ltd. 
que se encargó de administrar los laboratorios de 

empresa denominada en ese tiempo Ontario Hydro 
Ontario Power Generation Inc. General 

Electric para crear un reactor nuclear canadiense. 
Estos son sucesos muy singulares y diferentes de 
los intereses estadounidenses, que llevaron al uso 
civil de la energía nuclear solo después del éxito de 

su programa nuclear naval con aplicaciones béli-
cas. El reactor CANDU, en cambio, fue un reactor 
comercial desde el principio y, si bien países como 

Ibid

Todos los reactores CANDU se basan en el mismo 

en la mayor parte de las unidades. Todas las uni-
dades vendidas en el exterior, con la excepción 

Mwe. Asimismo, hay varios proyectos de reactores 
CANDU que están siendo desarrollados por la AECL 

Op. cit.

Los reactores nucleares suelen tener accidentes, y 
Canadá no es la excepción. En diciembre de 1952, 

un sobrecalentamiento y la destrucción de ciertos 
recipientes de combustible debido a que se averió 
el enfriador. El accidente en sí fue significativo, 
dado que fue de los primeros en su tipo, y también 
porque posibilitó que se desarrollaran nuevos 
sistemas de seguridad tanto dentro como fuera de 
Canadá. El accidente fue resultado de errores en la 
operación durante un experimento y, si bien nadie 
murió en el percance, fue necesario efectuar una 

del reactor quedó inservible.

Los especialistas dicen que muchas de las medidas 
de seguridad desarrolladas tras el accidente de 1952 
fueron ignoradas por las autoridades soviéticas en 
la operación de sus reactores nucleares. De hecho, 
existen paralelismos entre el modelo CANDU y el 

et al
hay quienes sugieren que una catástrofe similar a la 



124 María Cristina Rosas REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5 (2): 104-130, 2017

acontecida en Ucrania en los ’80 podría producirse 
en territorio canadiense o en cualesquiera de los 
países en los que existen reactores CANDU. 

claramente vínculos con la tecnología nuclear 
proporcionada por Canadá. Esos vínculos son al 
menos dos, a saber:

en el reactor CIRUS proporcionado por Canadá y 
EE.UU., como se explicó anteriormente; y

implantación de los artefactos termonucleares 
de India fue extraído como subproducto de los 

-
nología del CANDU. 

copias del reactor CANDU que originalmente le 
suministró Canadá pero que, a diferencia de este, 

-
tonio que es empleado en sus sistemas de armas 

Op. cit., 

Sin negar que India actuó conforme al interés de 
desarrollar armas nucleares ante su singular situa-
ción geopolítica, Canadá es acusado de descuido 
en la transferencia de tecnología nuclear a otros 
países del mundo, ya que, como puede observarse 
en el Cuadro 3, el país norteamericano suministra 
reactores CANDU a países que en distintos mo-
mentos de su historia han manifestado el interés 
por desarrollar armas nucleares. La excepción sería 
Rumania, que desde los tiempos de la era soviética 
propuso la creación de un corredor libre de armas 
nucleares en la región. En contraste, Argentina 

Popular China han buscado la posesión del se-

lobbystas anti-nucleares culpan a Canadá de haber 
antepuesto el interés comercial a las consecuencias 
políticas de estas transacciones.

el programa de cooperación nuclear de Canadá con 

negó a renunciar al desarrollo de un programa de 
armas nucleares, O"awa interrumpió la coopera-
ción con ambos Estados en 1976 y estableció una 
serie de controles y salvaguardas en términos de 
la transferencia de tecnología nuclear. 

Sin embargo, el interés de Canadá por vender su 
tecnología nuclear es claro. La industria nuclear 
canadiense cuenta con un fuerte respaldo federal, 
a pesar de la ola de escándalos, que van desde los 

de autoridades en el exterior. La industria recibe 100 

para vender dos reactores CANDU a la República 
Popular China involucró un financiamiento fede-
ral de mil 500 millones de dólares. Actualmente 
Canadá tiene 30 reactores en construcción para 
satisfacer a diversos mercados en el exterior, por 
lo que es poco probable que O"awa abandone las 

Maclean’s, 
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7. EL PROGRAMA DE 
COOPERACIÓN NUCLEAR 
ENTRE INDIA Y ESTADOS 
UNIDOS

Para Estados Unidos, tener incidencia en la geopo-
lítica regional del Sur de Asia es una prioridad por 

terrorismo en varios frentes, no solo la que enca-
Al-Qaeda y los talibán, 

sino también de cara a la posibilidad de que los 
arsenales nucleares que poseen los paquistaníes 
o los indios pudieran caer en manos no deseadas. 
Esta posibilidad parece más plausible en el caso de 

donde buena parte de sus gobernantes ha llegado 
al poder a través de golpes de Estado. Si bien India 
es la democracia más grande del mundo, la violencia 
étnica se ha manifestado en acciones terroristas en 
esa nación, que, entre otras consecuencias, llevaron 
a la muerte de la Primera Ministra Indira Gandhi y de 

política para regresar al poder.

La segunda y no menos importante preocupación 
de Estados Unidos, es el vertiginoso crecimiento 
económico y el fortalecimiento militar de la Re-

constituye un rival estratégico de Washington. A 

con Nueva Delhi es más que prudente. Lo mismo 
aplica respecto de Rusia, gran aliado de India, de 
quien el país surasiático adquiere el grueso de los 
sistemas de armamento que importa. Al estrechar 
la cooperación y el comercio nuclear con India, 
Estados Unidos lograría ganar espacios respecto 
de Rusia en la región.

fue por las derivaciones de la red clandestina de 
tráfico de tecnologías nucleares desarrollada por 

referente a la fabricación de una bomba atómica 
que, en esa coyuntura, él asumía como necesaria 

nuclear recientemente adquirido por India. Si bien 
en sus orígenes las acciones de Khan contenían 
cierto idealismo, a la postre este individuo crearía 
una red de tráfico ilegal de materiales nucleares 
en beneficio de Corea del Norte, Libia e Irán, que 
ayudaron a estas naciones a iniciar sus programas 
nucleares, presumiblemente, con fines bélicos. Apa-
rentemente también en sus orígenes, esta iniciativa 
contó con el visto bueno de Estados Unidos, Arabia 
Saudita, Libia y la República Popular China, con el 

que, tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001, 
Estados Unidos decidió combatir esa red, ante el 
temor de que materiales nucleares llegaran a manos 
de actores no deseados, como terroristas. Fue así 

India a partir del acuerdo de cooperación nuclear, 
para ayudar a los estadunidenses a combatir el 
mercado negro de materiales nucleares en la región 

Considerando que di$cilmente India se adherirá 
al TNP, dado que su argumento históricamente ha 
sido que el planteamiento de este tratado ha sido 

nucleares posterior a su existencia, Estados Unidos 
busca asegurar un control sobre el desarrollo del 
programa nuclear de India. Para Nueva Delhi, la 
cooperación nuclear con Washington le permite 
acceder a tecnologías más sofisticadas y a estrechar 

influencia de la República Popular China en la región.
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El acuerdo de cooperación nuclear incluye esferas 
de cooperación, como investigación y desarrollo 

el desarrollo de actividades nucleares civiles, que 
contemplan reactores y hasta el ciclo del com-
bustible nuclear. Asimismo, plantea el desarrollo 
de un comercio nuclear entre las dos naciones y 
el aprovisionamiento de combustible nuclear en 
beneficio de India, amén de la colaboración para 
la fusión nuclear controlada y la posibilidad de 
que Nueva Delhi participe en diversos proyectos 
multilaterales en esferas de interés común en 

Ibid.

Uno de los principales problemas con este acuerdo 
es que, además de reconocer a India como potencia 
nuclear de facto, -
feración nuclear en la región, asestando un duro 
golpe al régimen de no-proliferación que postula 

India; esto es, desarrollar programas nucleares con 
fines bélicos y, posteriormente, negociar acuerdos 
de cooperación similares al existente entre India y 
EE.UU., el cual, como se ve, no frena, sino que, por el 
contrario, amplía y perfecciona el programa nuclear 
de India a cambio, claro está, de una supervisión y 
escrutinio rigurosos del programa nuclear indio. 
No sobra decir que este acuerdo crea un pésimo 
precedente y resulta incluso incongruente con los 

continuamente a Corea del Norte, país que, por 
cierto, abandonó el TNP en 2003 y cuenta con un 
programa nuclear con fines bélicos. Asimismo, 
el acuerdo de cooperación nuclear entre India y 
EE.UU. echa por tierra la propuesta de crear una 

CONSIDERACIONES FINALES

-

-cada uno de estos países cuenta con alrededor de 

-
delivery systems

en la región es frágil. Los optimistas acotan que el 
temor mutuo al uso de armas nucleares contribuirá 
a disuadir a ambos países de emplearlas. Empero, 

de manera remota, a la capacidad de disuasión que 
tuvieron EE.UU. y la URSS durante la Guerra Fría. 
A diferencia de la tristemente célebre destrucción 
mutua asegurada mutual assured destruction o 

second strike
tampoco con la seguridad, con mínimo margen de 
error, de que podrán ser destruidos los principales 

la disuasión mutua y que sus arsenales nucleares 

prevaleció entre EE.UU. y la URSS en el marco de 
la confrontación Este-Oeste. 

En términos político-logísticos, tanto Washington 

responder a una crisis nuclear, mientras que en 
el caso de Nueva Delhi e Islamabad solo hay unos 
cuantos minutos entre los dos países, antes de 

adversario. Sin la infraestructura de monitoreo, 
radares ni el comando y el control adecuados, 
podría iniciarse una guerra nuclear entre los dos 
países por accidente, errores de cálculo e, inclusive, 

Hu, Op. cit., 
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ser ponderado por la República Popular China, un 
país con mayor experiencia y capacidad de control 
de sus arsenales nucleares respecto de India. De 

-
vido si India no lo es, de lo que se desprende que 
el territorio chino también podría verse arrastrado 
a una confrontación nuclear contra toda lógica.

Las bombas nucleares pueden ser fabricadas 
con uranio o plutonio enriquecidos, productos 
derivados del CANDU, reactor que mantiene su 

tritio generado por los reactores, sustancia crucial 
para desarrollar armas termonucleares que India 
afirma tener en el momento actual. Nueva Delhi, 
además, ha copiado la tecnología del CANDU y ha 
construido 16 reactores más y tiene otros más en 
proceso de desarrollo. 

que el plutonio desechado por el KANUPP no ha 

mes de mayo de 1998, el encargado del programa 

la República Popular China, por haber creado un 

Por último, Canadá parece privilegiar los intereses 
comerciales sobre los de seguridad internacional 
respecto de la no proliferación, al vender reactores 
CANDU a diversas naciones del mundo, pese a los 

escándalos en que se ha visto envuelta la AECL20. 

La posibilidad de que la experiencia de India se 
repita en otros países que poseen y adquieren 

que los países que han buscado la adquisición del 
secreto atómico con métodos confrontativos, 

castigados, se podría actuar a partir de una tác-
tica negociadora similar a la empleada por India, 

Por tanto, el gobierno canadiense, que ha compro-
metido tantos intereses económicos al desarrollo 
de los reactores CANDU, debería ser más sensible 
en torno a los riesgos políticos y estratégicos que 

la proliferación nuclear con fines bélicos no es sino 
una secuela predecible que bien podría ser imitada 
por otros países en diversas regiones del mundo.

20.- Nuclear Project Managers, 
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la cadena de bloques que sirve de infraestruc-
tura a la creación de las monedas electrónicas, 

socioeconómico. El tratamiento metodológico 
consistió en la revisión de la literatura relevante 

una entrevista indirecta, semiestructurada y 
abierta como procedimiento heurístico para la 
elaboración y presentación del caso de estudio 
de una empresa pionera en el desarrollo de estas 
tecnologías en el contexto de la economía mexi-

disruptiva la cadena de bloques tiene potencial 
para la creación de nuevos modelos de negocios 
que enfrentarán oportunidades y desa$os en un 

que determinan el comportamiento y tendencias 
de la economía en el mapa local, regional y global.

de bloques, monedas electrónicas, desarrollo 
empresarial, desarrollo socioeconómico.

-
chnology has, which serves as infrastructure to 
the creation of the e-currency, as catalysts of the 
socio-economic and enterprise development. 
The methodological approach consisted on a 

addition to the implementation of an indirect, 
semi-structured and open-ended interview, as an 
heuristic procedure for the elaboration and pre-
sentation of the case study of a pioneer company 
in the development of these technologies, in the 

chain has the potential for the creation of new 
business models that will face opportunities and 

by the factors that determine the behavior and 
tendencies of the economy in the local, regional 
and global map. 

KEYWORDS
E-currencies, enterprise development, socio-eco-
nomic development.
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1. INTRODUCCIÓN

En la primera década del siglo XXI emergen dos 
acontecimientos que serán considerados como 
hitos de la historia económica reciente, debido a 
su importancia e impacto en la configuración del 
nuevo panorama económico mundial. Estos dos 

tecnología conocida como cadena de bloques 
blockchain

infraestructura que respalda la criptomoneda con 
peer-to-peer

requiere la intermediación de terceros para su 
operación.

La crisis económica y financiera mundial de 2008-
2009 surgió como un fenómeno local en el mercado 
hipotecario de la economía de Estados Unidos, para 
extenderse posteriormente y llevar a la quiebra de 

pagos internacional.

La intervención directa del gobierno norteame-

como prestamista de última instancia, así como 
-

cionamiento del sistema bancario dan cuenta de 
la magnitud de aquel fenómeno.

El impacto negativo de esta crisis en el crecimiento y 
los niveles de la producción, el ingreso, el empleo y 
la productividad ha propiciado una mayor desigual-

y prolongación de la recuperación económica, 
aunadas a la incertidumbre en las previsiones del 
crecimiento ha suscitado un debate inacabado 
entre los economistas. La discusión tiene varias 
aristas, entre las que sobresalen la necesidad de 

-
ciero internacional, con un esquema regulatorio 
más sólido y transparente; así como la discusión 
sobre el potencial de las tecnologías digitales como 

de la economía, entre otros temas.

El contexto generado por la crisis y el avance de 
las innovaciones en las tecnologías digitales, han 

startups
insertando en la cadena de valor de los negocios 
del sistema bancario. De acuerdo con un informe 

que estas empresas podrían hacer perder a los 
bancos hasta el 60% de sus ingresos en financia-
ción de consumo, el 35% en pagos o préstamos a 

de activos y el 20% en hipotecas.

Además, las startups no solamente se están inser-
tando en la cadena de valor del sistema de pagos 
tradicional también están aprovechando el poten-
cial de las tecnologías disruptivas asociadas a las 
monedas electrónicas y la cadena de bloques para 
emprender nuevos negocios, tales como la creación 

para la compra-venta de monedas electrónicas y/o 

y otros servicios en la nube de internet3.

El potencial sobre el impacto socioeconómico 
y en los modelos de negocio asociado a estas 
tecnologías digitales ofrece oportunidades y 

3.- White Paper.
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desa$os pero al mismo tiempo genera descon-
cierto, en la adopción y difusión masiva de estas 
tecnologías, debido a la volatilidad registrada 

las restricciones de escalabilidad y latencia en el 

funcionalidad del dinero electrónico con respecto 
a las propiedades inherentes del dinero fiduciario 
en el sistema de pagos.

primer avance de un proyecto más amplio en el 
que una de las interrogantes que nos planteamos 
consiste en indagar sobre ¿cuáles son las principales 
oportunidades, riesgos y beneficios que ofrece la 
implementación y desarrollo de las tecnologías de 
la cadena de bloques y las monedas electrónicas 
en los ámbitos local, nacional, regional y global?
En un primer acercamiento a nuestro fenómeno de 
estudio, el contenido de este artículo tiene como 

la tecnología de la cadena de bloques que sirve de 
infraestructura a la creación de las monedas elec-
trónicas, además de presentar un caso de estudio 

de tales conocimientos en una empresa pionera 
creada en el contexto de la economía mexicana: 

El tratamiento metodológico de la investigación 
consistió en la revisión de la literatura relevante so-
bre el fenómeno de estudio para conocer el “estado 

que facilitara la comprensión y explicación de los 
conceptos, categorías, principios y fundamentos 
que configuran el sistema y funcionamiento de la 
blockchain y las monedas digitales. Para el caso de 
estudio se aplicó una entrevista indirecta a Karina 
Avilé
de un cuestionario semiestructurado y abierto, 

-

rísticas, operación, visión, riesgos y oportunidades 
del modelo de negocio de la empresa.

Para estructurar las ideas contenidas en el artículo, 
además de esta introducción, en la segunda sección, 

del paradigma digital en su trayectoria disruptiva, 
como antecedente inmediato al surgimiento de la 
tecnología de la cadena de bloques. En la tercera, 

-
cial de la tecnología de la cadena de bloques que 
respalda la creación de las monedas electrónicas. 
Posteriormente, en la quinta sección presentamos 
el modelo de negocios y la visión estratégica del 
caso de estudio. Las implicaciones para las políti-

sobre las oportunidades, riesgos y beneficios 
potenciales inherentes a la implementación de 
estas tecnologías disruptivas y su impacto en el 
desarrollo empresarial y socioeconómico.

2. EVOLUCIÓN DEL 
PARADIGMA DIGITAL

Sin la menor duda, las tecnologías digitales han 
adquirido un carácter estratégico en todos los 
ámbitos de las sociedades modernas, debido a su 
connotación de transversalidad y al crecimiento 
exponencial de la información y los medios de 
comunicación digitales. La necesidad de captar, 
procesar, almacenar y transmitir información, para 
transformarla en conocimiento, son los rasgos 
distintivos de que asistimos a una etapa del desa-
rrollo de la humanidad en la que el conocimiento, 
la información y la comunicación son factores 

El nuevo entorno económico internacional se ca-
-
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lación de innovaciones asociadas a las tecnologías 

este cambio de época, el paradigma configurado por 
las TIC comanda la dirección y ritmo del desarrollo 
tecnológico en el mundo actual. La evolución del 
paradigma digital ha sido documentada a partir de 
la década de los setentas con la introducción del 
microprocesador. La conversión de información 
en bits

funciones están estrechamente ligadas entre sí, son 
interdependientes y componen el sistema tecnoló-
gico de las TIC. Desde luego, el pilar de estas cuatro 
operaciones básicas, lo constituye las funciones 
del cerebro humano que son indispensables en el 
proceso de creación de ideas, conceptos, hipótesis 

El paradigma digital está modificando las ten-
dencias de la producción global, los métodos de 

los productos y los patrones de consumo. Los 
cambios asociados al sistema de las TIC que se ve-
rifican en las empresas y su relación con los socios, 

importante de la productividad y competitividad4.
Las transformaciones en los modelos de negocios 
a nivel mundial, en las relaciones de producción y 
en la generación de conocimiento, sugieren que el 
aprovechamiento pleno de las TIC solo es posible si 
se llevan a cabo cambios sustanciales al interior de 
las empresas, así como en la estructura productiva 

El aprovechamiento pleno de las TIC resulta ser 
una oportunidad para las economías en desarrollo 
de la región de América Latina y el Caribe, ya que a 
través de su apropiación y uso se puede estimular 
de manera importante el desarrollo de capacidades 
productivas y tecnológicas para superar su condi-
ción de atraso económico y de desigualdad social. 
No obstante, dicha oportunidad también puede 
representar un obstáculo si no se asume como una 
prioridad ineludible debido al acelerado dinamismo 
y evolución del sistema de las TIC, cuya apropiación 

Esto significa que los problemas estructurales 
que experimentan las economías de la región se 

ampliación de las brechas digitales y productivas, 

Pero, además, el progreso técnico no se detiene y 
evoluciona hacia la búsqueda de nuevas soluciones 
a los problemas intrínsecos al desarrollo tecnológi-
co, empresarial y socioeconómico. Todavía no aca-
bamos de dimensionar completamente el impacto 

velocidad, la computación en la nube, el análisis 
de los grandes datos, el Internet de las cosas, los 
avances en robótica, la impresión 3D, entre otras 
posibilidades que están siendo aprovechadas para 
la transformación digital e impulso de la economía.
Otra de las características de la evolución y ten-
dencias de las tecnologías digitales es el acota-
miento de los beneficios reales y potenciales en 

del paradigma digital y la gestación de otra nueva 

4.-

la elaboración de estudios relacionados con el proceso de transformación digital.
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fase en el progreso técnico que va configurando el 
nuevo paradigma de las tecnologías moleculares 

-

e institucional para la apropiación, adaptación y 
uso en las aplicaciones de las nuevas tecnologías.
A estos avances se suma ahora, el surgimiento 
de otro nuevo elemento de la revolución digital: 
la tecnología de la cadena de bloques que sirve de 
soporte a la creación de las monedas electrónicas 

poco más de mil criptomonedas creadas actual-

la cadena de bloques tiene un gran potencial para 
ser implementada en otras áreas no financieras 
tales como la industria manufacturera, la salud, 
la educación, la cultura, telecomunicaciones, 
instituciones de gobierno, entre otras. Por tales 
motivos, resulta crucial el estudio de estas nuevas 
tecnologías y su potencial impacto en el desarrollo 
empresarial y socioeconómico de los países de la 
región Latinoamericana.

3. ¿QUÉ SON LA BLOCKCHAIN 
Y LAS CRIPTOMONEDAS?

Antes de revisar los conceptos enunciados, es 
conveniente tener presente las propiedades del 
dinero convencional. Como se sabe, el papel del 

dinero en la sociedad ha evolucionado durante 

los bienes y servicios que se producen o generan 
en el sistema económico. En su larga evolución ha 
transitado de un sistema como dinero-mercancía5 
al de dinero-fiduciario. Este último tiene como ca-
racterística principal el monopolio para su creación 
y respaldo de los gobiernos de los países a través 
del banco central. Esta característica le otorga el 

mercados financieros y no financieros que con-
figuran el sistema económico en las sociedades 
modernas6.

En este sentido, el dinero convencional tiene tres 
propiedades básicas: sirve como medio de cambio, 
en las transacciones de compra-venta de bienes 
y servicios; como unidad de cuenta, para medir el 

y como depósito de valor, que permite conservar 
el poder adquisitivo en el transcurso del tiempo, 
desde luego, con las variaciones inherentes al 

lo distinguen de otros activos como las acciones, 

arte y los bienes raíces, entre otros.

Por lo tanto, en el caso de nuestro fenómeno de 
estudio cabe la siguiente interrogante: ¿el dinero 
electrónico mantiene las propiedades atribuidas 

5.- En el siglo XX el dinero-mercancía consistía en metales como la plata y el oro, que tenían un valor intrínseco, esto es, tenían 
-

cado a través de la oferta y demanda de estos metales, véase: Samuelson & Nordhaus, 2002, pp. 183-213.
6.- El dinero moderno no se busca por sí mismo, sino por su poder adquisitivo. Actualmente la mayor parte del dinero es dinero 
bancario -
te dinero bancario, véase: Samuelson y Nordhaus, 2002.



Mario Alejandro Arellano Morales ~ Armando Peralta Díaz138 REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5 (2): 132-151, 2017

al dinero convencional? En principio, nuestra 
respuesta es afirmativa, aunque como veremos 
a continuación las criptomonedas poseen otros 
atributos que podrían impactar positivamente en 
el funcionamiento del sistema de pagos.

Ahora bien, el concepto de la cadena de bloques 

Este sistema fue creado en 2008 por una persona 

como una moneda electrónica que opera a través 
de la red de Internet en el mercado mundial. Actual-
mente existen poco más de 1000 criptomonedas 

este mercado7.

Desde un punto de vista técnico la cadena de 

algoritmos criptográficos y en las matemáticas 
de la curva elíptica8. Sin embargo, la idea central 
subyacente a su funcionamiento en la práctica es 
menos complicada y podría llegar a propiciar una 

-
cran el intercambio de bienes, servicios, activos 
financieros, activos no financieros y otro tipo de 

-
ción cifrada de salud de los pacientes, en las redes 
de telecomunicaciones, en la industria eléctrica, 
el suministro de energía, la industria manufactu-

que están propiciando el surgimiento de nuevos 
modelos de negocios.

Veamos ahora cómo funciona la cadena de bloques. 

acción que se lleva a cabo entre dos partes intere-
sadas en el intercambio de valor en los mercados 
de bienes, servicios, factores productivos, activos 
financieros y no financieros. La cadena de bloques 
se puede explicar como una base de datos para 
almacenar una cantidad ilimitada de registros o 
transacciones que acreditan la propiedad de los 

En otras palabras, una cadena de bloques es un 

hash
que se almacenan en una base de datos distribuida 
y los bloques se van apilando uno sobre otro. La 
pila de bloques ordenados en forma vertical de 

hash
va configurando el historial de la cadena de bloques 
desde el bloque génesis hasta el bloque superior, lo 
que la hace inmutable en el transcurso del tiempo, 
puesto que una pretendida modificación mediante 

En el mercado de las criptomonedas la cadena de 
bloques presenta las siguientes características: es 

-

7.-
[3 de agosto de 2017].
8.- Una narrativa amigable y fluida en la que se abordan los conceptos de la cadena de bloques y bitcoin puede verse en: An-

Mastering Bitcoin. Unlocking digital criptocurrencies
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presenta alta seguridad de los datos almacenados 
mediante el uso de algoritmos criptográficos y la 
computación distribuida; certifica la propiedad de 
los activos mediante el par de claves pública-priva-
da; y valida las transacciones a través del método 

de minería que reciben una comisión por su tra-

una red peer-to-peer global para el mecanismo de 

bloque que agrupa las transacciones, así como el 
hashes

para la asignación de la propiedad de los activos 

la seguridad de la red conformada por cientos de 
miles de nodos.

-
nes con el algoritmo de consenso mediante pruebas 

efectos de red, para desencadenar el potencial en 
las aplicaciones de las tecnologías de la cadena de 
bloques, implementadas en principio en el mercado 
de las criptomonedas en constante evolución.

bloques radican en sus características de tecnología 

-
da, que no depende de una autoridad central. Por lo 
que la seguridad de la red recae sobre el creciente 
número de participantes en la misma. Se trata de 
una red de creación y protección colectiva que, 
de algún modo, recupera dos de los conceptos 
más importantes que dieron origen a la creación 
de la red en su primera fase como Internet de la 

de información desde y hacia cualquier parte, 

y las interfaces que favorecerían la interacción 

En la creación de la cadena de bloques se preserva 
-

reconocer la aportación individual de cada persona, 

de creación y cooperación entre instituciones de 
gobierno, empresa y academia. Esta idea, Isaacson 

Internet fue construido en parte por el go-
bierno y en parte por empresas privadas, pero 
principalmente fue la creación de un grupo sin 

el sentido original del término que alude a la 

libremente sus ideas creativas. El resultado 
de esta colaboración entre iguales fue una red 
que facilita la colaboración entre iguales. No es 

creencia de que el poder debía ser distribuido 

cualquier dictado autoritario.

En la fase actual de la red como Internet del valor, 
además del registro de transacciones con cripto-
monedas, la tecnología de la cadena de bloques 
tiene otras aplicaciones para el registro de datos: 
como sistema de pagos, transacciones bancarias, 

de contratos inteligentes entre pares y se está ex-
plorando su implementación en una amplia gama 
de actividades en el área no financiera.

cosas los actuales sistemas se basan en modelos 
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los que los dispositivos se identifican, autentifican 
y conectan a través de servidores en la nube. Estos 

-
vados costos de infraestructura y mantenimiento, 
debido al acelerado crecimiento de comunicación 
e interconexión. La adopción de un modelo des-

peer-to-peer para 
procesar la enorme cantidad de transacciones 
entre dispositivos reducirá significativamente los 
costos asociados a la instalación y mantenimiento 

Asimismo, a través de la tecnología de la cadena 
de bloques es posible la configuración de un eco-

participación de la sociedad civil, gobiernos, sector 

academia y desarrolladores, se trata de redes no 

y vigilancia, de plataformas, normas mundiales, de 
-

soluciones a los problemas acuciantes del mundo 

En síntesis, la tecnología de la cadena de bloques 
al tener como base las matemáticas, la ciencia 
informática, la criptogra$a, la economía y un en-
foque socioeconómico, constituye un método de 
registro de transacciones e interacciones digitales 

costo al eliminar la intervención de intermedia-
rios. Su difusión y aplicación ofrece la capacidad 
de transformar diversos sectores de la actividad 

de negocio. En esta etapa inicial su implementación 

embargo, los expertos auguran que sus aplicaciones 
se van ir diseminando hacia otros sectores en los 

-
ticas de una tecnología disruptiva.

costos son los atributos principales de la tecno-
logía de la cadena de bloques; su implementación 
también enfrenta retos. Entre los principales 
desa$os figuran los problemas de escalamiento y 
latencia –referidos a las actuales restricciones para 
el incremento de la capacidad y disminución de 
tiempo en el procesamiento de las transacciones, en 

requerido para el procesamiento computacional, así 
como la instrumentación de un marco regulatorio 
inadecuado que limite sus potenciales beneficios y 
la falta de conocimiento sobre su funcionamiento 
para el pleno aprovechamiento del potencial de 
aplicaciones en el área no financiera.

4. UN MODELO DE NEGOCIOS 
INNOVADOR, EL CASO DE 
BANCKOIN.GLOBAL9

El descubrimiento del carácter disruptivo de la 
tecnología de la cadena de bloques que respalda las 

-

9.- La información para la elaboración de este caso de estudio se obtuvo mediante entrevista indirecta, a través de un cuestio-
White Paper y otros publicaciones que aparecen en 

el portal de la empresa. Salvo indicación contraria, las citas en las siguientes dos secciones del artículo son declaraciones de la 
Presidenta de la empresa, recabadas a través de la entrevista.
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un modelo de negocios innovador. Tal es el caso de 

mexicana pionera en el desarrollo de la tecnología 
de la cadena de bloques y criptomonedas.

Esta empresa surge como un proyecto que se incuba 

10. En 
-

formalmente a partir de enero de 2017.

El modelo de negocio que ocupa es intensivo en 
innovación, está sustentado en investigación y 
desarrollo de nuevos productos y servicios de 

empresa pionera que cuenta con la experiencia 
en programación “multi-blockchain
sidechains y criptomonedas, la oferta de la empresa 
se posiciona en un creciente mercado global que 
demanda productos y servicios en este rubro de 
tecnologías.

Como plataforma global se dedica al desarrollo de 
la tecnología blockchain y monedas electrónicas, la 
empresa busca integrar, en las tres primeras etapas 
de su proyecto emprendedor, diversos servicios 
tales como una plataforma para comprar, vender 

-

una cuarta etapa, busca desarrollar una plataforma 
para ofrecer estos servicios financieros en bancos e 
instituciones financieras de cualquier país, así como 
el establecimiento e impulso de nuevos proyectos 
basados en la tecnología de la cadena de bloques 11.

implementado la transformación de la experiencia 
con el cliente, a partir de la identificación de un 
nicho de mercado en la compra-venta de bienes y 
servicios mediante el uso de monedas electrónicas, 
el cual no ha sido atendido de manera completa 
tanto a nivel local como nacional, regional y glo-
bal. La plataforma se ha desarrollado poniendo 
énfasis en los siguientes atributos: está enfocada 
al cliente, ofrece seguridad, velocidad, facilidad de 
uso, escalabilidad y está integrada con los servicios 
mencionados anteriormente.

El concepto de modelo integral de esta empresa 
busca acercar a los clientes al uso de las monedas 

de la implementación de la cadena de bloques en 
esta nueva etapa de la red global de internet en la 
generación de valor. Para ello, han creado su propia 

12.
Asimismo, brinda a sus clientes una plataforma 
para el intercambio de sus propias criptomonedas 
y de activos digitales en el mercado de la nube en 
internet.

Adicionalmente, en el sitio web de la empresa 
se ofrece información general del mercado de 

10.-

Primer Informe 2017 enero-abril y lanzamiento.
11.- White paper.
12.- 
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las criptomonedas para que los usuarios tengan 
información y cuenten con elementos de análisis 
para la toma de decisiones en el uso de las monedas 
electrónicas.

4.1. El proceso operativo

La empresa ha creado un sitio web en el que los 
usuarios pueden tener acceso a un portafolio de 

cryptocurrency exchange
debitcard point 

of sale networking plug
E-commerce

S-ATM

De igual forma, los usuarios tienen acceso a los 

han sumado al proyecto tales como la Cámara de 
Chamber of Digital 

Commerce
México, Waves Platform, Dataphone, Comunidad 

El papel de los aliados estratégicos de la empresa 
está en función de los compromisos establecidos 
en los convenios suscritos con cada uno de ellos. 
Contar con aliados estratégicos constituye un factor 
de valor para la empresa, puesto que le permite la 
difusión de la plataforma y la oferta de productos 
y servicios. Al ser miembros de la Cámara de Co-

da acceso a participar en los avances relacionados 
con la tecnología de la blockchain tanto en Estados 
Unidos como en el mundo.

En su portal también incluye vínculos para que 
los usuarios puedan acceder a diversos servicios 
relacionados con el mercado de las criptomonedas 

CriptoCurrency Market Capitaliza-
tions

adquirir e intercambiar algunas de las principales 
-

De este modo, el modelo de negocios está fo-

virtual mediante el uso de monedas electrónicas, 
orientado a captar usuarios e inversionistas en 
estas tecnologías.

Los usuarios potenciales son personas, empresas 
-

ciencia en su demanda de servicios financieros y 
el comercio electrónico en los diversos sectores 
de la actividad económica.

En resumen: el modelo de negocios impulsado por 

en la cadena de valor empresarial en el mercado de 
las criptomonedas, tiene como retos importantes 

calificado, así como la inversión en actividades de 
desarrollo tecnológico, para que su plataforma 
digital cumpla cabalmente con el propósito de 
facilitar a los usuarios el uso de la tecnología de 
manera accesible y segura; para que el uso de las 
monedas electrónicas realmente “faciliten las 
transacciones y adquisiciones de bienes y servicios 

4.2. La visión estratégica

-

esté bien posicionada en el mercado de las cripto-
monedas y en el desarrollo de la tecnología de la 
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ser “una de las cinco empresas más importantes 
en el mundo para el uso y comercio con monedas 
electrónicas, así como de la tecnología blockchain 13.
Al considerar que la tecnología de la cadena de 
bloques será implementada, a través del tiempo, 
en diversos sectores de la actividad económica y 
que ello conducirá a la adopción de las monedas 
electrónicas, la alta gerencia de la empresa asume 
que la transformación digital es parte de la columna 
que sostiene la estructura de su plataforma mundial 
en internet, en la búsqueda de nuevos mercados.

El proceso de crecimiento y consolidación del 

etapas –actualmente están impulsando la tercera 
fase14

consolidar una oferta de portafolio de servicios 

módulo para el intercambio de monedas elec-

productos y servicios con monedas electrónicas 

para diversas transacciones. Los recursos para el 
financiamiento de estos proyectos los obtendrán 

crowdfunding a través 

En sus estrategias de mercado la empresa considera 
llevar a cabo acciones para el acercamiento con 
los mercados actuales de monedas electrónicas 
y las comunidades en la red a través de portales 

para promocionar su plataforma para atraer inver-
sionistas, compradores y usuarios potenciales de 
la moneda electrónica y sus servicios ofertados15.

-
boración con instituciones de educación superior, 
centros de investigación, gobiernos, empresas y 

socios estratégicos.

Los desa$os que enfrentará la empresa en el corto 

blockchain y las 
criptomonedas: “al no ser una tecnología tan co-

penetración en el mercado. Un riesgo que algunos 
usuarios podrían considerar es la volatilidad propia 

16.

13.- -
tructurado.
14.- White paper.
15.-

Primer informe 2017 
enero-abril y lanzamiento.
16.- Entrevista a Karina Avilé -
tructurado.
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5. IMPLICACIONES PARA LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS

En el contexto de la revolución de las tecnologías 
digitales en curso, y en particular de la tecnología 
de la cadena de bloques que sirve de infraestruc-
tura a las criptomonedas, el papel del Estado es 
fundamental para promover el uso, apropiación 
y difusión de estas tecnologías en las empresas, 

reflexión está orientada hacia dos áreas que son 
estratégicas para la instrumentación de políticas 
y acciones por parte del Estado para aprovechar 

tecnologías: la regulación de las actividades que 
las incluyen y en la administración pública.

5.1. Regulación y supervisión de 
actividades

Como era de esperarse, a medida que paulatina-
mente la tecnología de la cadena de bloques y el 
mercado de las monedas digitales se expanden, 
el interés de los gobiernos por conocer sus fun-
damentos y funcionamiento crece no solamente 
para explorar sus aplicaciones; sino también para 
regular y supervisar a través de normas y leyes las 
actividades de las instituciones que están aprove-
chando su implementación para el intercambio de 
bienes, servicios y criptomonedas en los mercados 
globales.

En la comunidad del ecosistema de la blockchain 

están bien reguladas por un sistema de computa-
ción distribuida, las matemáticas y la criptogra$a, 
más que por el control de una autoridad central o 

que es ineludible la intervención del Estado, 
aunque también se admite que las normas y leyes 
que configuren las formas de gestión oficial, re-
gulación, supervisión y protección a los usuarios 
deben ser integrada en margo regulatorio flexible 
que no obstaculice la innovación inherente a estas 
tecnologías disruptivas.

Como lo comentamos anteriormente, a las monedas 
digitales se les ha acusado de ser herramientas 
que promueven la especulación, sin considerar 
el potencial de la infraestructura tecnológica que 
las sustenta. 

No obstante, existe evidencia de que actualmente 
muchos bancos del mundo y los bancos centrales 
están destinando recursos para explorar los alcan-
ces y beneficios potenciales de esta tecnología. 
Asimismo, mientras que algunos gobiernos aplican 
políticas más alineados con el libre mercado, otros 
intervienen más activamente imponiendo normas 

Las tecnologías disruptivas de la era digital no 
-

latorios tradicionales, por lo que se requiere más 
información y conocimientos técnicos para una 

-
ficios de interés público que derivan del uso de 
esta tecnología en las transacciones de bienes y 
servicios en los diversos mercados: local, nacional, 
regional y global.

Así, debido a la importancia que tiene el papel del 
Estado en el funcionamiento de la economía, a 
través de los instrumentos de la política monetaria, 
y dado que las monedas digitales reúnen las tres 
propiedades del dinero convencional las cuales 
hacen referencia a sus funciones como unidad de 
cuenta, medio de cambio y reserva de valor, es 
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normal que los bancos centrales lleguen a entender 
la importancia que tiene la tecnología blockchain 
para la economía. Esto aunando a las funciones 
principales atribuidas a los bancos centrales, en 

de las tasas de interés, la estabilidad de precios 
y como prestamista de última instancia. Estas 
cuestiones explican el interés de las autoridades 
monetarias para establecer marcos regulatorios y 
de supervisión para los agentes que promueven la 
innovación de las tecnologías en el sector bancario 
y financiero de los países.

En el caso de México ya existe una iniciativa de ley 
para regular las instituciones de tecnología finan-
ciera, la cual está en revisión para la elaboración 
del dictamen correspondiente en el Congreso de 
la Unión para su eventual discusión, modificación, 
aprobación y entrada en vigor en el futuro cercano 

La iniciativa de decreto para expedir la ley con-

de las instituciones de tecnologías financieras, en 
el entendido de que una regulación excesiva sobre 
la materia podría resultar contraproducente para 
el adecuado funcionamiento del mercado finan-
ciero. Por lo tanto, se aduce que la iniciativa está 
basada en los principios de inclusión financiera, 
protección al consumidor, preservación de la es-
tabilidad financiera, promoción de la competencia 

Asimismo, al tomar en cuenta el acelerado proceso 
de innovación que experimentan estas tecnologías 
y para evitar que la realidad no rebase el marco 
normativo, la iniciativa de ley contempla la creación 

intercambio de opiniones, ideas y conocimiento 

entre el sector público y privado para conocer las 
innovaciones en materia de tecnología financiera 
y tener elementos para planear adecuadamente 
su desarrollo en un marco regulatorio ordenado.
Pero tal y como ha sucedido en el proceso de 
evolución del paradigma digital en el que des-
pués de la innovación de tecnologías como el 
ordenador personal o los teléfonos móviles, que 
experimentaron una expansión relativamente rá-
pida, en comparación con la masificación de otras 
innovaciones de la primera y segunda revolución 

respectivamente, fue el lapso requerido para la 

población. Se espera que una expansión similar a 
estas tecnologías ocurrirá en el caso de la cadena 

estén interesados en promover proyectos para 
explorar el potencial de esta tecnología. Tal es el 
caso de países como Estonia, Australia, el Reino 

que están subvencionando proyectos sustentados 
en la blockchain.

Así, dada la ponderación e importancia que tiene 
la administración pública en la economía y la 
sociedad, con la implementación de la blockchain 
los gobiernos tienen a su alcance una herramien-

transparencia en la provisión de bienes y servicios 
a los ciudadanos.

Una estrategia de gobierno electrónico sustentada 

en las tareas del Estado y pone mayores trabas a 

administración y gestión de los documentos ofi-
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de conducir, actas de defunción, títulos de pro-
piedad, registros fiscales, registros mercantiles, 
cartilla de salud, credencial de elector, expedientes 

diferentes bases de datos y redes de oficinas de 
gobierno; son susceptibles de gestionarse y estar 

blockchain única de forma 
integral, sin necesidad de un procesamiento central 
en diferentes instancias burocráticas. Esto además 

ser un instrumento adecuado para la rendición de 

del Estado.

Asimismo, con la blockchain es posible llevar a cabo 
registros médicos, educativos, en la gestión de 

patentes, donaciones, transferencias de fondos a 

entre muchos otros. De hecho, son varios los 
proyectos piloto de blockchain en todo el mundo 

explora el uso de la blockchain en el monitoreo y 
uso correcto de los fondos públicos que el gobierno 
federal destina a los gobiernos locales. En Singapur 
se está explorando una aplicación para combatir 
el fraude en las transacciones entre comercio y 
sistema bancario. En Georgia, Honduras, Rusia 
y Suecia, existen proyectos para su implementa-
ción en los registros de los títulos de propiedad. 
En breve, estos son algunos de los aspectos que 
confirman los beneficios potenciales que tendría 
la implementación de esta tecnología en el ámbito 
de actividades de la administración pública en los 
países de la región latinoamericana.

6. COMENTARIOS FINALES 

En el mundo actual las tecnologías digitales con-
figuran un factor fundamental como mecanismo 

de mercado en los planos local, nacional, regional 
y global, en una amplia gama de actividades de las 
empresas, gobiernos y ciudadanos. Estas tecnolo-
gías han adquirido gran importancia debido a su 
carácter estratégico, transversalidad y crecimiento 
exponencial de la información y los medios de 
comunicación digitales, por lo que adquieren 

el desarrollo empresarial y socioeconómico en los 
países en vías de desarrollo.

El acotamiento en los beneficios potenciales de 
las nuevas tecnologías, en un contexto de madu-
ración del paradigma digital y la gestación de otra 
nueva fase del progreso técnico configurada por 
la emergencia del nuevo paradigma sustentado 

bloques que sirve de infraestructura a la creación 
de las monedas electrónicas; imponen retos y 
oportunidades a los países en desarrollo así como 

la apropiación, adaptación y uso de las tecnologías 
digitales.

Como se expuesto en este artículo, en el futuro 
cercano la tecnología de la cadena de bloques 
que en un principio está siendo implementada en 
el mercado de las criptomonedas, también tendrá 

de negocio en áreas no financieras. De hecho, para 
algunos analistas la cadena de bloques representa 

digitales y se augura que la configuración de su 
ecosistema tendrá un gran impacto en el funcio-
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namiento de la economía y en otras áreas de las 
sociedades contemporáneas.

En nuestro caso de estudio, el modelo de negocios 

permanencia y consolidación en el mercado de 
-

nidad es que se encuentran en la etapa inicial de 
implementación de la tecnología de la cadena de 

de posicionamiento en el mercado.

Sin duda alguna, en su proceso de transformación 
digital esta empresa enfrentará varios retos. Si 
bien es cierto que la adopción de las tecnologías 
digitales en la actualidad constituye una variable 
imprescindible en el mundo de los negocios; la ge-
neración de beneficios para el desarrollo sostenible 
empresarial no es un resultado automático. Para ello 
se requiere la construcción de un mapa de ruta con 
una visión holística de transformación digital, en la 
que dicho concepto se entiende como el proceso 

para implementar en sus procesos y modelos de 
negocio, el uso de las tecnologías digitales para 
aprovechar las distintas posibilidades que estas 
tecnologías permiten para aumentar la rentabilidad, 
competitividad y productividad17.

Adicionalmente, en el mercado mexicano existen 
amplias oportunidades de aplicación de estas 
tecnologías y están relacionadas básicamente 
con el sistema de pagos, la provisión de servicios 
gubernamentales, así como la posibilidad de pro-
veer servicios financieros a sectores vulnerables 

gobierno hacia los sectores más vulnerables de la 

desigualdad en la distribución del ingreso.

mexicanos en Estados Unidos, hacia sus lugares 
de origen en el territorio mexicano.

-
dades públicas mediante el uso de la criptomoneda 

la ayuda externa e interna, ante el impacto social 

algunos.

Entre los principales desa$os que deberá enfren-
tar la empresa están la falta de conocimiento del 
alcance de la tecnología de la cadena de bloques 
por parte de los usuarios potenciales, aunado a 
la percepción de volatilidad en el mercado de las 
monedas electrónicas. Tampoco sabemos todavía, 
que factores serán determinantes para que estas 
tecnologías disruptivas lleguen a ser asimiladas 

Lo que sí sabemos, es que el interés por este tipo 
de tecnologías está creciendo no solamente en el 
ámbito de las empresas del sector privado, sino 
también en el sector público. De hecho, algunos 

17.- El concepto de la transformación digital ha sido desarrollado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachu-
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a impulsar proyectos relacionados con estas tec-
nologías. En el caso de México, las autoridades 

y Crédito Público han anunciado la iniciativa de 
decreto de ley enviada al Congreso de la Unión 
relativa al marco regulatorio de las tecnologías 
que tienen impacto en las actividades financieras 
Fintech

Cabe esperar, que el marco regulatorio y el ade-

públicas en estos rubros sirvan para estimular 

recursos financieros, materiales y humanos para 
el despliegue de estas nuevas tecnologías en un 
amplio abanico de actividades, para impulsar el 
desarrollo empresarial y socioeconómico en las eco-
nomías de la región de América Latina y el Caribe.
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Este artículo presenta una investigación empírica 
sobre el desarrollo productivo de la economía 
haitiana en las últimas décadas, basado en la 

COMTRADE de las Naciones Unidas para llevar 

es determinar el nivel de sofisticación de los pro-
ductos exportados por Haití, poniendo énfasis en 

visión estructuralista de la CEPAL. El análisis está 
respaldado por la ley de Thirlwall, y se sugiere 
que la economía haitiana necesita llevar a cabo 

como también la necesidad de fortalecer la 
institucionalidad en el país e impulsar políticas 

económico. 

competitividad, Ley de Thirlwall, estructuralismo.

This paper presents and empirical investigation 
about the productive development of the Haitian 
economy in the past few decades, based on the 
country’s trade balance and its competitiveness 
in the world. The UN COMTRADE database was 
used to carry out the competitiveness analysis. 

-
tication of the products exported by Haiti, with 
emphasis on the level of technological innovation 
used in the local industry, and its development 
process under the structuralistic vision of ECLAC
The analysis is supported by the Thirlwall’s law, 
and it is suggested that the Haitian economy 
needs to carry out significant changes in its 
productive matrix in order to stimulate its ex-
ternal competitiveness, as well as the need to 

and to bolster the industrial policies to grow 
and achieve economic development.

KEYWORDS: Haiti, productive matrix, competi-
tiveness, Thirlwall’s law, structuralism.
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1.- 

boisrond@ine.cl. Código ORCID: 0000-0002-7439-0916
Artículo recibido el 30 de septiembre y aceptado el 30 de noviembre 2017.



Kendy Boisrond154 REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5 (2): 152-174, 2017

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, las TIC han tenido un im-
pacto positivo en el crecimiento y la productividad 
de los países desarrollados, acelerando la transición 

las nuevas tecnologías de la información y las co-
municaciones, la biotecnología y la nanotecnología. 
Lamentablemente en América Latina, la difusión de 
estas nuevas tecnologías aún no ha generado las 
externalidades y derrames tecnológicos positivos 
hacia los diferentes sectores de la economía. Por 

2 

-

Chile y México es del 3,2%, en promedio, una cifra 
muy inferior a la de los países de la Unión Europea 

Además, no solo existe una brecha tecnológica 
pronunciada entre las principales economías lati-
noamericanas y sus pares del mundo desarrollado, 

heterogénea, lo que resulta que, a menor grado 
de desarrollo tecnológico de un país, menor es 
su nivel de desarrollo económico y mayor es la 
necesidad de un cambio estructural.

-
cional de la República de Haití, el único país de la 

reg
3

Hace unas tres décadas, la situación socioeconó-
mica del país se ve agravada en post a la liberali-

nación. A partir de la década de 1990, a causa de 

absorber e incorporar nuevas tecnologías en su 

cerrar las brechas tecnológicas existentes entre sus 
pares latinoamericanos y converger su economía 

ayudaría al país

Esta investigación se fundamenta particularmen-
te en la teoría estructuralista de la CEPAL. Para 
respaldar el análisis, se hará hincapié sobre la ley 
de Thirlwall4 relacionada a la restricción del cre-

de COMTRADE5, relativa al estudio de cuota de 
mercado y de competitividad en el mercado mun-
dial. Con el propósito de enriquecer el debate, se 
compara la economía de Haití con su homóloga, 
la República Dominicana, en materia de competi-

la situación económica en la isla6. 

2.- El proyecto LA-KLEMS es la apertura hacia América -
ómica, la creación de empleo, la formación de capital y el cambio tecnol

Colombia, Costa Rica, México y Perú.
3.- -

4.-
5.- La base oficial de datos de comercio mantenida por la oficina de Estadística de las Naciones Unidas. Los datos brutos tomados son 
los valores en dólares corrientes de las importaciones anuales, por rubro y país de origen, como son informados por cada uno de los 

6.- Mar caribe que acoge a dos Estados soberanos, la República de Haití y la República Dominicana.
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después de este apartado introductorio, el ca-
pítulo II presenta algunos antecedentes sobre la 
economía latinoamericana y el panorama de la 

el marco teórico que sustenta la investigación y los 
resultados empíricos recogidos, poniendo principal 
énfasis a la ley de Thirlwall y el análisis de cuota de 
mercado con una mirada al nivel de sofisticación 
tecnológica de los bienes exportados. En el capítulo 
IV, se presentan algunas propuestas de políticas 
públicas

2. ANTECEDENTES Y 
PANORAMA ECONÓMICO EN 
AMÉRICA LATINA Y HAITÍ

2.1. Crecimiento económico y 
cambio estructural

Uno de los principales obstáculos hacia el camino 
de inserción en grandes mercados mundiales, es el 

a sectores de alta productividad. Este proceso de 
transformación se denomina cambio estructural, 
una travesía recorrida por países desarrollados7, 
que aún supone un desa$o para América Latina 
y el Caribe. Desde el enfoque schumpeteriano, 

el cambio estructural explica la mayor parte de la 
brecha tecnológica, ya que coincide con el progreso 
tecnológico, en el que la competitividad y las ca-

cambio en término de crecimiento económico y 

ía, y que 

estructura productiva de una nación. El gráfico a 
continuación describe la realidad de unos dieciséis 
países de la región en materia de crecimiento eco-
nómico según un estudio de la CEPAL. 

7.-
el 35% del empleo total se registraba en el sector industrial y el 30% correspondía a servicios. Para fines de la década de 1960, 
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Durante la década 1985-1995, los países de América 
Latina han sido marcados por crecimiento positivo 

-
te a los datos estadísticos de crecimiento antes de 

han seguido el mismo ritmo de crecimiento. En 

crecimiento económico que se registraron en Haití 

incluso por encima de algunos países de la región, 
cuyas economías son importantes en la actualidad 

-
micas y la inserción de nuevas tecnologías en su 

Sin embargo, solo la economía haitiana sobre un 
total de dieciséis decreció en el periodo 1991-1995 

por la adopción y exploración de nuevas tecnologías 
hardware 

y so$ware en la administración pública y privada, 
el auge de la telecomunicación e internet, el boom 

estructural en el desarrollo productivo de los países 
latinoamericanos. Ahora bien, surgen las siguientes 
preguntas: ¿Cuál ha sido el rol del cambio tecno-

en la región que Haití no supo aprovechar? Y ¿qué 
deberían hacer los gobiernos de esta nación para 
revertir la situación e impulsar la economía nacio-
nal hacia el desarrollo económico? Se presenta a 
continuación un breve repaso de los principales 
sectores económicos de Haití, cuyo propósito 

análisis para desarrollar este estudio.

2.2. El sector primario

Este sector de la economía haitiana es trascendental 
para la alimentación de la población y representa 
una fuente importante de ingreso para la economía. 

naturales tales como: agricultura, pesca, ganadería, 
silvicultura, minería, etc. Ha sido el sector más im-
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portante del país desde la época colonial. En él, se 
concentra el 50% de la población económicamente 
activa desde la década de 1970, lo que equivale a 1,6 
millones de habitantes sobre 3,1 millones de activos 

solo un promedio de 23% en 2013 según los datos 
oficiales de IHSI8.Tal situación puede ser explicada 

sector, que lleva consigo un rendimiento decre-

de mano de obra, poca presencia de maquinaria 

métodos arcaicos de hace décadas atrás, con poca 
presencia de máquinas pesadas que le ayudarían 
a sacar provecho de los recursos naturales y la 
explotación de sus suelos.

2.3. El sector secundario

débil en Haití. Al igual que el sector primario, este 
ha disminuido tanto en valor absoluto como relativo 

9

de 300 mil personas tanto del sector formal como 
informal. El desarrollo industrial no explica su 

las industrias mecánicas, la química, la textil, la 
producción de bienes de consumo, el hardware 

industrial, este queda muy poco desarrollado por 
la ausencia de productos y servicios con valor 
agregado para competir en el exterior, y tampoco 

puede ser considerado como un sector favorable 
para el crecimiento y el desarrollo económico. 
Según las fuentes estadísticas oficiales del país, 
para 2013, este sector sigue participando con la 
misma tasa de crecimiento que hace una década 
atrás. Una realidad que da mucho que reflexionar 

nuevas tecnologías. Frente a esa situación, este 

Haití, aportando nuevas ideas que impulsarían el 
desarrollo económico de este país. 

2.4. El sector terciario

Por último, el sector terciario es el que más pro-
mueve el crecimiento económico en el país. Su 
importante expansión en la economía nacional da 
a conocer su capacidad para promover y mantener 
el ritmo de ese crecimiento. Este último representó 

relativamente más fuerte y en expansión dentro de 
la economía. Sin embargo, los subsectores como 

cultura, y espectáculos son todavía muy débiles en 
infraestructuras y frágiles para sostener la economía 

hacia el cambio estructural para la producción de 
bienes y servicios más sofisticados y ser una eco-
nomía competitiva en el mercado internacional.

8.-Instituto Haitiano de Estadística y de Informática, por su sigla en francés.
9.-
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3. EL ENFOQUE 
ESTRUCTURALISTA DE LA 
CEPAL

3.1. Desarrollo productivo y cambio 
estructural

El cambio estructural es un pilar fundamental en el 
proceso de desarrollo al momento de expandir la 
capacidad económica de un país. Desde esa lógica, 
un cambio estructural es aquello que diversifica la 
economía y amplía la participación en la estructura 
productiva de los sectores con mayor intensidad 

con mayor tasa de crecimiento de la demanda 

se denomina eficiencia dinámica, considerando 
que los análisis empíricos han demostrado que la 
combinación de esas dos eficiencias genera una 
trayectoria virtuosa de crecimiento económico con 
tasa más alta, donde la productividad y el empleo 

Para llevar a cabo esa teoría cepalista, es impres-
cindible cambiar los patrones de producción y de 
consumo sobre la base de un cambio tecnológico 
de las diferentes entidades económicas que 

en lo económico que supone la estructura del 
desarrollo productivo, sino también en lo social, 
y de forma más integral en lo ambiental, para un 
cambio estructural sustentable. Desde esa mirada, 
es necesario identificar y cerrar las brechas que 

esas brechas son múltiples, crónicas, y se necesita 
actuar de forma urgente. 

3.2. Brecha de productividad e 
innovación tecnológica

Un cambio estructural profundo necesita la inte-
rrelación entre las variables macroeconómicas, 
fiscales y sociales, y se debe ponerlas a prueba para 
chequear la estructura de la economía en cuestión. 
Esa prueba tiene que ver en cuánto estos factores 
están vinculados e influenciados por la innovación 
tecnológica, y los resultados esperados en el tiempo 
sobre la productividad. Es bueno considerar tam-
bién que la innovación representa un factor clave al 

es el termómetro por excelencia para consolidar el 

que, a mayor grado tecnológico y de innovación, 
mayor será la capacidad de competir y generar más 
demanda en el mercado global, lo que generará 
un mayor crecimiento económico, de lo que se 
espera la creación de nuevos empleos. Son estos 

su economía internamente y posicionarse a nivel 
internacional. 

Por otra parte, las brechas sociales no pueden expli-
carse sin entender la desigualdad de la calidad y la 

sectores de una economía. Asimismo, las brechas 

las brechas de capacidades, de incorporación de 
progreso técnico, de acceso a redes de protección 
social y de opciones de movilidad ocupacional 

dificultades para innovar, adoptar tecnología e 

de la economía haitiana, la heterogeneidad interna 

sistémica, de modo que se generan círculos viciosos 
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economía hacia las demás economías de la región. 

3.3. Principales indicadores de 
estructura productiva 

La CEPAL, para medir la intensidad de la estructura 
productiva de los países dentro y fuera de la región, 

herramientas muy útiles a la hora de estudiar el 
dinamismo de las economías en término de cambio 

económica de dos o más países. 

Primero, para los países de alto nivel de desarrollo, 
se emplea habitualmente un sistema de dos indi-

que pretende medir la inversión en investigación 

millón de habitantes respectivamente. Un segundo 
indicador de desarrollo productivo tiene que ver 

entre el nivel de la productividad laboral de una 
economía y la productividad en los Estados Unidos. 
El tercero evalúa el peso de las exportaciones de 

-
ciones totales, según la clasificación de intensidad 
tecnológica Lall, y el último mide el cociente entre 
la participación de los sectores intensivos en in-
geniería en el valor agregado manufacturero de 
una economía y la participación de estos mismos 

También existen otros indicadores como el Índice 
10 y el Indicador de sofisticación 

productividad de los países. En el marco de este 

poniendo principal énfasis en los conceptos de 
exportación y competitividad de la economía 
haitiana, indagando sobre la sofisticación de sus 
productos exportados en materia de innovación 
tecnológica, a través de la ley de Thirlwall sobre 

3.4. Ley de Thirlwall y el desarrollo 
productivo 

-
rrollo económico y el cambio estructural han sido 
planteadas en las discusiones sobre la teoría de 
desarrollo en los países, y se ven muy relaciona-
das desde una perspectiva de desarrollo de largo 

-
res que prevalecen los retornos crecientes en las 

en las industrias de los países desarrollados, y 
se ha convertido como fuente de insumos en el 

11 y China en 

el ámbito del desarrollo económico, consolidando 

10.-La relación entre la participación de los sectores dinámicos y no dinámicos en las exportaciones totales relativas a la misma 
participación mundial.
11.-

-
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la elasticidad del comercio exterior. Es lo que des-
cribe la ley de Thirlwall hace más de tres décadas, 
considerando los efectos de la restricción externa 
en el crecimiento de un país.

crecimiento, de tal forma que una economía 
no puede crecer más allá del tope permitido 

existencia de equilibrio en la cuenta corriente 
y de términos de intercambio constantes, la 

de las elasticidades ingreso de las demandas 
de exportaciones y de importaciones; así el 
incremento de las exportaciones de una eco-

incremento de las importaciones lo empeora. 

Esta condición es lo que se conoce como la ley de 
Thirlwall, y la expresión matemática se escribe de 
la siguiente forma:

Donde,  es el precio de las exportaciones en moneda 
doméstica,  son las exportaciones totales,  es el 

-
ra,  es el tipo de cambio nominal expresado como 

y  son las importaciones totales. 

Desde esa mirada, se presenta a continuación el 

Haití, donde se propone poner a prueba la apli-

es detectar el grado de innovación tecnológica 

introducido en la industria nacional para respaldar 
la eventual necesidad de cambio estructural según 
la teoría estructuralista de la CEPAL. El siguiente 
gráfico muestra la tendencia y la evolución de la 
economía haitiana en el comercio exterior a lo 
largo del periodo 1962 -2008 en dólares corrientes.
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comercial de Haití a lo largo de casi medio siglo, 
donde cada punto define el promedio simple de 

en más de cuatro décadas, con una amplia brecha 
a partir de la segunda mitad de la década de 1990. 
Esta situación puede ser explicada por el aumento 
de la demanda de bienes y servicios en el mercado 

y por la elevación de los precios en el mercado 

se evidencia la aplicación de la ley de Thirlwall 
además del decrecimiento económico registrado 

exterior, poniendo énfasis en la sofisticación de sus 

teoría estructuralista de la CEPAL y la ley de Thir-

COMTRADE, donde se presentará brevemente la 
cuota global del mercado haitiano frente a su com-
petencia cuasi perfecta, la República Dominicana.

3.5. Grado de sofisticación de los 
bienes en la economía

Para estudiar el proceso de desarrollo productivo 
en Haití y entender la capacidad industrial local 
en término de innovación y el progreso técnico, 
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progreso técnico, la ingeniería, la innovación y el 
desarrollo científico son esenciales en la producción 
de los bienes y servicios de estos rubros. Además, 
estos generan mayor valor agregado en los pro-
ductos fabricados y fortalecen la competitividad 
en el resto del mundo. Los dos rubros económi-
cos identificados son los productos químicos y 
conexos, las maquinarias y equipo de transporte 

El siguiente cuadro presenta una lista de productos 
a nivel agregado de las categorías mencionadas, 
donde estos bienes son los que potencian la pro-
ducción industrial y que generan un mayor valor 

-
ner alto nivel de conocimientos y de ingeniería 

que se llama eficiencia dinámica según el enfoque 
estructuralista de la CEPAL en el marco de cambio 

Tabla 1. 

RUBROS DESTACADOS EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Productos Químicos & Conexos

(Categoría 5)
Maquinaría & Equipo de transporte

(Categoría 7)

Maquinarias especiales para determinadas in-

Máquinas de oficinas para elaboración automática 

Aparatos y equipos para telecomunicación y 

Fuente: elaboración propia, selección de datos de COMTRADE. 
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de estos rubros en término de innovación tecno-
lógica para consolidar la estructura productiva de 
una economía, se propone comparar el posiciona-
miento tecnológico entre las Repúblicas de Haití 
y Dominicana para observar el comportamiento 
de ambas economías en materia de estructura 
productiva y competitividad, para finalmente 
adelantar conclusiones pertinentes en este estudio.

En el rubro de maquinaria y equipo de transporte 

situación opuesta entre Haití y la República Domi-

quiere decir que el país importó mucho de los pro-
ductos y subproductos de esa categoría, afectando 

como se lo adelantó en el Gráfico 2. Esta situación 
ceteris paribus

sino también el enfoque estructuralista de la CEPAL. 

Gráfico 3. 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de COMTRADE. Valor total de las importaciones procedentes 

1999-2009 y 2009-2012, para Haití y República Dominicana.
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La otra forma de explicar la situación en la isla, 

nuevas tecnologías en los campos de la ingeniería 
y los bienes producidos, aportando nuevas ramas 
de conocimientos que fortalecen sus exportaciones 
e impulsan su estructura productiva. Por el otro 
lado, Haití, por no acoplarse a estos cambios, la 
industria local se estancó y sus productos llegan 
al mercado internacional simplemente como ma-
teria prima, carente de innovación tecnológica 
y de plusvalía comercial. Desde esa perspectiva, 
surge la gran pregunta: ¿cuánto tiempo tomará a 
Haití para competir en el mercado internacional 
de forma robusta, si todavía se encuentra a varias 
décadas de atraso tecnológico respecto de sus 
pares en el mundo?

Considerando ahora el rubro de productos quí-
micos y conexos del gráfico siguiente, se destaca 

en materia de especialidad y competitividad de 
Haití respecto de su competencia directa sobre 
todo en la década de 1999-2009. Sin embargo, 

crisis internacional de 2008 haya propulsado tal 
efecto en esa categoría de productos en la isla. 

Gráfico 4. 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de COMTRADE. Valor total de las importaciones procedentes 

1999-2009 y 2009-2012, para Haití y República Dominicana.
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4. MATRIZ PRODUCTIVA 
PRECARIA EN HAITÍ: 
IMPACTOS Y PROPUESTAS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Se ha estudiado a grandes rasgos la estructura 
y la capacidad productiva de Haití en distintos 
periodos de la segunda mitad del siglo XX y el 
inicio del siglo XXI. Pese que el país es una de las 

ha notado que su competitividad en término de 

adaptable a los cambios que se genera en la era 

haitiana ha tenido un déficit progresivo y profun-

agregado, donde los conocimientos en ciencias, 

proceso productivo, se llega a la conclusión que 
el país
regional al momento de captar, aplicar, desarrollar 
y generar nuevas capacidades productivas, lo que 

Existe otra variable macroeconómica que afecta 
directamente la actividad económica cuando 

infraestructuras, capitales financieros y $sicos. La 
IED puede ser el motor de desarrollo para algunos 
países receptores, y representa un aporte signifi-

Además, a la hora de decidir en qué país invertir, 
el dinamismo de la estructura productiva de un 
país puede marcar diferencias como se lo puede 
apreciar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 5. 

Fuente: elaboración propia con datos de la CEPAL, sobre la base de cifras y estimaciones oficiales al 8 de mayo de 
2014. En millones de dólares, para Haití y República Dominicana.
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los inversionistas internacionales con la República 
Dominicana sobre su vecino país en materia de IED 

-

existente en la isla, que también puede desequilibrar 

que la inyección de IED en un país se relaciona a 

más atractivo para invertir. 

En término general, Haití se encuentra completa-

de producir bienes de alta capacidad tecnológica 

mercado mundial, y su economía, hace décadas 

nivel de desempleo, tendencia inflacionaria, entre 

a la frontera tecnológica mundial, se plantean a 
continuación algunas propuestas de políticas que 
podrían promover e impulsar un cambio estructural 
en el país, poniendo énfasis en la transformación 
de la economía nacional, adoptando una nueva 

 facilitaría su despegue y 
acercarse hacia el nivel de desarrollo de los países 
latinoamericanos. 

4.1. Hacia un cambio estructural en 
Haití 

Durante la crisis de la deuda en América Latina y 

económica y de apertura comercial fue un gran 
desa$o para los países de la región porque tuvie-
ron que lidiar con crecimiento económico débil, 

el caso de Haití, la situación se empeoró con la 
política neoliberal impulsada en la década de 

1990 cuando se aprecia un fuerte estancamiento 

casi inexistente, incorporación tecnológica casi 
nula, la explosión de las importaciones sobre las 
exportaciones, la caída de los salarios reales, entre 
otros. Unas características económicas deficientes 
que el país sigue registrando en el siglo XXI.

Algunas economías latinoamericanas son impor-
 

México
de aprovechar los patrones de conocimientos y 

sus estructuras productivas a través de políticas 

Asimismo, se requiere plantear la pregunta: ¿cómo 
se generó el progreso técnico, y cuál ha sido el 
rol de la innovación tecnológica en el fomento 
productivo en la región?

-

en Haití: el fomento de la institucionalidad en 
el país y la aplicación de políticas de desarrollo 
tecnológico. Gran parte de los gobiernos de la 
región han impulsado sus economías poniendo 
énfasis en la eficiencia de sus mercados, la espe-

el control de la inflación entre otros, para crear un 
sistema macroeconómico más estable y fuerte. 
La mayoría de esas reformas han sido posibles 
gracias al fortalecimiento de sus instituciones, el 
progreso y el desarrollo tecnológico, inversiones 

Unas prácticas y conocimientos que Haití podría 

es necesario fomentar, desarrollar y aprovechar 
estas capacidades para resolver los problemas 
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de desarrollo económico, social y ambiental que 
atraviesa el país desde hace varias décadas. 

4.2. La institucionalidad en el proce-
so de desarrollo en Haití

Es prácticamente imposible hablar de políticas de 
desarrollo económico y de cambio estructural sin 
fomentar y desarrollar una cultura institucional 
sólida y dinámica en una sociedad. De hecho, la 
base de toda nación se encuentra en su capacidad 
institucional para generar cambios profundos y 

lo político, económico, social, ambiental y consti-

de un sistema de desarrollo duradero, como, por 

de la ciudadanía, la interrelación de los sectores de 

sin olvidar las relaciones exteriores en un mundo 

Además, es fundamental pensar en construir un 
marco legal institucional en el país, tomando 
buenas decisiones para ordenar los dispositivos 
estructurales. Un proyecto institucional requiere 
la participación y la voluntad de los tres principales 

-
periencia internacional puede ser un aporte en ese 
aspecto siempre y cuando los valores democráticos 
sean tomados en consideración para el progreso 
institucional y el bienestar de la población. En ma-

el país deberá resolver el problema de deficiencia 
estadística existente, que ayudaría al Estado en 

políticas públicas. 

4.3. Políticas públicas para el 
desarrollo tecnológico en Haití

De la misma forma que la institucionalidad tiene un 
papel fundamental en el desarrollo productivo de 
una sociedad, es necesario subrayar también que el 
progreso técnico es un arma complementaria para 
el éxito del cambio requerido. Como se ha visto a lo 

gran carencia para absorber las ciencias y nuevas 

en término de productividad y competitividad, a 

negativamente su nivel de desarrollo. Para resolver 
estos problemas, la creación de una institución 
pública que promueva el desarrollo tecnológico 
y la innovación científica es necesaria, para así 
cerrar estas brechas persistentes, y proyectar el 
país hacia el desarrollo económico e industrial. 

describe tres etapas de desarrollo tecnológico que 
se debería considerar a lo hora de llevar a cabo un 

de cambio estructural. 
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Fases o Etapas Método

Fase 1: Transferencia e in-
ducción tecnológica.

Instituciones públicas y privadas 
- Sectores productivos- El fisco- 
Oficinas Estadísticas- Sectores de 
Energía- Infraestructuras- Seguri-
dad- Telecomunicaciones- Educa-
ción- Salud- etc.

Replicar modelos internacionales 
exitosos, importando nuevas tec-
nologías en el sistema económico.

Fase 2: Promover la ciencia 
y la innovación tecnología.

Universidades y centros de forma-
ción técnica-
Centros investigativos-

-
Difusión tecnológica e ingeniería. 

Fase 3: Hacia el cierre de 
brechas tecnológicas.

Inversión en I+D-
Patentes- Software- Creación de 
nuevos mercados, etc.

Exploración científica.

Fuente: concepción y elaboración propia del autor.

Cada etapa o fase tiene su propia metodología, 

-
ca que las etapas deben necesariamente seguir 
el orden establecido al momento de poner en 
marcha esas políticas, tampoco pretende ser un 
proceso completo ni exhaustivo, es decir que este 
es susceptible a implementaciones y cambios en 

tomadores de decisiones.

incorporada en el plan institucional tecnológica 

estructural para Haití, que promovería el desarrollo 
de la ciencia y la innovación tecnológica en el país. 
A continuación, se detallan brevemente las ideas 
vinculadas a cada una de las etapas del cambio de 

 (Fase 1)
La transferencia tecnológica es uno de los prime-
ros pasos a considerar para abordar ese cambio 

económicos del país. Para ello, una asociación 

a los distintos actores a importar e incorporar las 
nuevas herramientas tecnológicas necesarias para 

. Asimismo, se requiere 
generar cambios que permitirían lograr un mayor 
impacto en la sociedad, sugiriendo replicar, en esta 
fase, modelos internacionales exitosos, poniendo 
énfasis en la viabilidad y la eficacia de esa transfe-
rencia en la sociedad haitiana. 

 
(Fase 2)
Una de las cosas a considerar a la hora de transferir 
tecnologías de un país a otro, es la capacidad del 
país receptor de absorber esa nueva herramienta 
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disponible. Por ello, la capacitación técnica y sobre 
todo a los profesionales, es fundamental para el 
éxito del proceso. La educación es el medio por 
excelencia para achicar brechas a escala humana y 
una gran inversión para toda sociedad. Así que, para 
absorber, difundir y aplicar estos conocimientos, 
se debe fortalecer y desarrollar el capital cognitivo 

en distintos niveles educacionales, fomentando 

permiten desarrollar sectores más productivos, 
capaces de impulsar nuevos mercados en la 
economía, y nuevos conocimientos en la socie-
dad. En esa línea de idea, es necesario facilitar la 
accesibilidad y el consumo del internet, reducir 
los costos en conceptos de telecomunicaciones 
y transportes, acercar los aparatos tecnológicos a 
la población para generar un cambio transversal y 
de inclusión social. 

En esta misma etapa, el sistema educativo del 

blandas y duras, y la incorporación de las TICs 

la formación técnico-profesional, promover for-
mación académica que se relaciona a la ingeniería, 
las ciencias aplicadas y las nuevas tecnologías, 

intelectuales, sobre todo en áreas productivas y 
esenciales para el desarrollo de la ciencia. Esta fase 
de transición requiere tiempo e inversiones muy 
costosas. No obstante, es el camino más adecuado 

productiva y el desarrollo económico del país en 

 (Fase 3)

fase más ambiciosa por lo que la innovación tec-
nológica es muy dinámica, por lo tanto, siempre 
hay que estar avisado de los cambios para capaci-

desarrollo económico. La producción de bienes y 

inserción en el mercado mundial, mantener el ritmo 
de la economía, estimula la formación de nuevos 
mercados y nuevos conocimientos, multiplicando 
el número de patentes emitidas, la generación de 

estructural, es necesario que el Estado haitiano 
se preocupe no solo del financiamiento de esa 
fase, sino también de las grandes directrices y 
programas que fortalecerán el capital humano, el 
capital $sico de la economía y sobre todo la nueva 

4.4. Indicador de evaluación del 
cambio de matriz

La idea de que la tecnología es un factor clave para 
explicar el comportamiento de una economía, 
el comercio, la competitividad y el crecimiento, 
han sido estudiados empíricamente de distintas 

los problemas más ambiguos de resolver en este 

de representar adecuadamente las capacidades 
tecnológicas de cada país; y en el caso específico 
de este estudio, se recorre a un indicador para 

 públicas en la 
evaluación del progreso tecnológico en Haití. Para 

propuesta arriba, se sugiere el llamado indicador 

-
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promover la difusión y adaptación de innovaciones 
generadas en el exterior. El indicador ArCo es la 

representan tres dimensiones complementarias 
de las actividades tecnológicas y del potencial de 

infraestructura tecnológica; Ib, el desarrollo de las 
capacidades humanas e Ic, la creación de cada uno 

importar el orden de los factores y las distintas 

los índices Ia, Ib e Ic se definen a continuación y 
pueden ser incrementados en el futuro según la 
realidad y la dinámica del mundo tecnológico.

1. Ia: Variables relacionadas con la infraestructura 

2. Ib: Variables relacionadas con el desarrollo de 

-
sitaria matriculada en cursos terciarios de 
ciencias e ingeniería;

leer, escribir y entender una afirmación simple 

3. Ic: Son variables de creación de tecnología 

El indicador ArCo se calcula de la siguiente forma: 
ónde: Ia, Ib & Ic son las 

CONCLUSIONES

la competitividad a la hora de participar en el in-
tercambio internacional, y una economía que no 
está atenta a los últimos cambios e innovaciones 

-
go. Este estudio ha intentado demostrar como la 

menor valor agregado, o simplemente con poca 
sofisticación tecnológica reduce su posibilidad 
de inserción en el intercambio mundial y como 

comercial, el crecimiento y el desarrollo económico. 

-

para la economía haitiana, se puede apreciar que sus 
productos son muy poco valorados en el comercio 

situación es la carencia de ingeniería y tecnologías 
ceteris paribus

describen los dos rubros destacados en ciencia e 

A pesar que las asimetrías tecnológicas entre la 
región y los países desarrollados son más marcadas 
en los sectores con mayor intensidad de conoci-
mientos, los datos empíricos han demostrado que, 

de la década de 1990, la economía haitiana se es-
íses latinoamericanos en 

término de crecimiento económico, que se traduce 
también en una brecha mucho más pronunciada 

excluyendo parte de los países 
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desarrollo del país. 

se suele decir que Haití es un país esencialmente 
agrícola, sin embargo, el país no puede asegurar la 
consumación interna de su población sin desequi-

industrial para transformar estos cultivos, y sus 
pocos productos agrícolas tampoco logran posi-
cionarse en el exterior. 

producto o actividad económica con valor agrega-
do, capital cognitivo y tecnología sofisticada que 
le ayudaría a competir en el mercado mundial y 
sustentar su economía. Por último, el diagnóstico 

industrial, comparándolo con sus pares en América 
Latina. Por consiguiente, es necesario un cambio 

estructural que propone la CEPAL y este estudio 
en particular, para potenciar la productividad y el 
desarrollo económico de los países en la región, 
ya que no tiene el mismo potencial una economía 

son las frutas. 

Finalmente, un análisis de fondo del sistema 
productivo haitiano indica que es fundamental 

una institucionalidad dinámica y transparente. 
-

vos conocimientos a las instituciones públicas y 
privadas del país para llenar los vacíos institucio-
nales existentes, y combatir esas falencias en el 
ámbito económico, social y ambiental. 
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La Academia Sueca entregó a Svetlana Alexievich, 
periodista y escritora ucraniana, el Premio Nobel de 

sus escritos 
polifónicos, un monumento al sufrimiento y al 

 Tal reconocimiento se 
condice con su libro La Guerra no Tiene Rostro de 
Mujer, cuyo contenido son las memorias personales 

hasta su fin, en mayo de 1945.

Dos citas del libro explican el lugar desde donde 
Alexievich lo escribe. Primero, que “los sentimientos 

que la historiogra$a no escribe todo lo sucedido, 
ya que la victoria lo tapa todo, la primera muestra 
esa perspectiva no escrita, como es la memoria 
personal, los recuerdos íntimos de las batallas y, 

ganar la guerra.

La primera versión del libro, que data de 1985, fue 
parcialmente censurada por el régimen soviético, 
ya que atentaba contra la verdad oficial, donde 

que volvieron de la guerra que Alexievich recopiló 

entrevistas, algunas con nombres, otras mante-
niendo el anonimato, de manera presencial y por 
carta. Finalmente, su publicación llevó a que otras 

En consecuencia, ¿por qué volver a publicar un 

bien, además de ser una versión extendida y sin 
censura, su aporte inédito de contar relatos de 

demuestra con hechos que los roles son construidos 
por la sociedad.

Las experiencias registradas son enriquecedoras 
y variopintas, cada una cuenta una guerra propia 

guerra vivió dos vidas, “una de hombre y otra de 

participar en igualdad de condiciones y exigen-
cias con los hombres en el frente de combate 
pero, terminada la guerra se perdió esa igualdad, 
volviendo a relaciones humanas establecidas por 
roles. No importaba la edad, estado civil, situación 
laboral o educacional, existía una responsabilidad 
superior que no era exclusiva de los hombres. Como 

Tropas de Reconocimiento cuenta que el mismo 
día que recibió su primera medalla tuvo su primera 

responsabilidad de la guerra.

Una contradicción, entre una creencia ignorante 

con ser descrita como di$cil y dolorosa, abrió para 

como iguales en relación con los hombres. La vida 
en la trinchera las equiparó, les dio un rol, un estatus 

eso que surgió en muchas la pregunta mientras 
estaban enroladas “¿qué haremos cuando seamos 
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que no solo existió indiferencia en cuanto a su 
participación en las batallas, sino que también fue 

que “antes había miedo a la muerte, ahora temía 

sufrida era tan fuerte que las excluían de los desfiles 
militares conmemorativos y no tenían acceso a cír-
culos de Veteranos del régimen soviético. Algunas 
veteranas de guerra ocultaron su participación por 

Luego de la victoria, se cerró el capítulo para ellas 

hombres, valorándoseles en ese momento. Luego 
ya no. Lo anterior quedó silenciado, y este libro 
logró abrir esa memoria y transformarla en relato 

que fueron a la guerra.

Sus lectores podrán experimentar varios sentimien-
tos, como sorpresa, empatía, pena y desasosiego; 
y también entender la guerra como un relato de la 

historia personal. La ganadora del Nobel se motivó 

Segunda Guerra Mundial, pero desde una fuente 

de género no están muy presentes en el libro. A 

civiles alemanas, una situación de acoso de unifor-

caso de mutilación por parte de soldados alemanes 

en contra de una soldada rusa. Tal silencio podría 
deberse a tres cosas: uno, que no existió realmente 
y tal violencia podría ser un fenómeno que surgió 

basado en entrevistas sobre hechos pretéritos, 
las entrevistadas no ahondaron en eso; o tres, la 
autora no quiso incluirlo.

Por último, y en resumen, Svetlana Alexievich hace 
un gran legado al romper el esquema de roles del 

solo en servicios que emulaban la extensión de 
la vida doméstica en el frente de combate, como 
ser lavanderas, cocineras, panaderas, entre otros 

-
radoras, pilotos de avión y partisanas; por lo que, 
en un contexto de normalidad, no deberían existir 
diferencias culturales basadas en la diferencia de 
sexo en ninguna parte del mundo.

épico y del dolor triunfante o glorioso. Al contrario, 
es un relato rico a escala humana y rompe la idea 
de que la diferencia de sexo debe incluir la creación 
de roles predeterminados.
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