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EDITORIAL
EL FUTURO DEL TRABAJO:
CONSECUENCIAS SOCIALES
Las tecnologías exponenciales -que desafían ya
incluso a la Ley de Moore-, y en general la InteliGENCIA!RTIjCIAL)! QUESEEXPANDECONENORME
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 tecnoloG»AlPOREJEMPLO ENLAROBOTIZACIÀNDEFUNCIONES
en la industria y los servicios- están siendo más
RENTABLESQUELARENTABILIDADDELTRABAJO
Héctor Casanueva

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

Hay una tensión difícil 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 desafío 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 viviremos cuatro grandes cambios: el peso demográfico
pasará de regiones desarrolladas a regiones en
desarrollo; el crecimiento de la población se conCENTRAR°ENLOSPA»SESQUEHOYTIENENM°SJÀVENES
YSONLOSM°SPOBRESLAFUERZADETRABAJOENPA»SES
DESARROLLADOSENVEJECER°YDECLINAR° DEMANERA
que en el 2050 habrá más personas mayores de 65
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A¿OSQUEDEA¿OSYLAMAYOR»ADELAPOBLACIÀN
mundial vivirá en ciudades. Hacia el 2030 la población 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 adicionales: 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 desafío productivo y de servicios se va resolviendo por medio de las nuevas tecnologías, la
)! LAROBOTIZACIÀNYLAAGRICULTURADIGITAL0EROLA
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
ALARA»ZDELPROBLEMA JUNTOCONUNRETRASODELOS
sistemas educativos y de reconversión de empleos,
QUEVANALAZAGADELCAMBIOTECNOLÀGICOYSUS
consecuencias.
Parece insoslayable que la nueva realidad en que
hemos entrado tiene la potencialidad para generar
un problema de desempleo estructural, o por lo
MENOSUNCAMBIORADICALENLANATURALEZAYELTIPO
DEEMPLEOQUELAf#UARTA2EVOLUCIÀN)NDUSTRIALp
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.
3EGÆNSE¿ALAELthink tank global The Millennium
0ROJECT GRUPOSDEEXPERTOSESTIMANQUELAHUMANI-

EDITORIAL

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
ELMUNDOALCANZAR°AMILLONESDEPERSONASEN
EL YALMISMOTIEMPOSE¿ALAQUEELSECTOR
que más crecerá en empleo será el de servicios,
pero servicios que requieren de una formación
en nuevas tecnologías. Las manufacturas en los
%%55REPRESENTABANELDELTRABAJOEN 
luego el 10,2% en el 2011 y, a las tasas de 1980-2011,
SER°SOLO PARAELA¿O9SEGÆNEL"ANCO
Mundial, mil millones de personas entrarán en el
MERCADODETRABAJODURANTELOSPRÀXIMOSDIEZA¿OS 
MIENTRASQUEEL-ILLENNIUM0ROJECTSE¿ALAQUE
hay estudios que prevén que dos mil millones de
PUESTOSDETRABAJOSEPERDER°NHACIAEL PUES
la inteligencia artificial autónoma, que puede crear,
ESCRIBIRYEJECUTARELSOĄWARESIMULT°NEAMENTEEN
todo el mundo, será en el futuro un factor nuevo
ENLAP·RDIDADETRABAJO
Los expertos están casi uniformemente divididos
SOBRESILATECNOLOG»ADELFUTUROREEMPLAZAR°M°S
empleos de los que creará. La OCDE, en sus estudios
SOBREELFUTURODELTRABAJO ENCUENTRAOPINIONES
expertas que sitúan en 47% los empleos que en
%STADOS5NIDOSEST°NSUJETOSASUSTITUCIÀN 
en Alemania y 35% en el Reino Unido. Otras estimaciones citadas reducen estas cifras a 12% y 9%
en Estados Unidos y Alemania respectivamente. Lo
QUES»DEJACLARO ESQUELAIDENTIjCACIÀNDEQU·
TAREASSONREEMPLAZABLESESCLAVE ANTEELHECHO
indiscutible de que la estructura ocupacional va a
cambiar y las tareas necesarias para llevar a cabo los
TRABAJOSTAMBI·NCAMBIAR°9SIBIENESTECAMBIO
puede significar la destrucción de determinados
PUESTOSDETRABAJO NOSIGNIjCANECESARIAMENTE
la destrucción del empleo en sí.
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Por cierto hay hechos históricos, como la primera y
SEGUNDAREVOLUCIONESINDUSTRIALES LAAUTOMATIZAción 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 teleMEDICINA YOTRAS SONSUjCIENTEMENTECOMPLEJAS
COMOPARALARECONVERSIÀNDELOSTRABAJADORESDE
sectores tradicionales y con funciones rutinarias.
9ENCUANTOALOSJÀVENES SIBIENSONNATIVOSDIGItales, su condición de usuarios de estas tecnoloG»ASALCANZASOLAMENTEANIVELESB°SICOS LEJOSDE
capacidades de programación y aplicación, por lo
que los sistemas educativos, desde la infancia a la
universidad, necesitan reconvertir sus programas
DEESTUDIOSYDESARROLLARHABILIDADESYDESTREZAS
a una velocidad que no se observa realmente ni
SIQUIERAENLOSPA»SESAVANZADOS"ASTACONSIDERAR
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
UNIVERSALIZACIÀNDELCÀDIGOABIERTO SONGRANDES
FACTORESPARAELAUTO EMPLEOYELTELE TRABAJOQUE 
sin embargo, muchos sistemas públicos se resisten
a aceptar o no logran adaptar sus legislaciones a
esta realidad.
3EGÆNAPUNTAEL-ILLENNIUM0ROJECT LASINVESTIGACIONESRECIENTESSOBREELFUTURODELTRABAJO
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
LARGOPLAZOLASCAPACIDADESTECNOLÀGICASACUMU-
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LATIVASTIENDENASERINFRAVALORADASYSEMINIMIZA
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 entrenamiento y reconversión laboral, la creación de
incentivos a la I+D y a la innovación para producir
CAMBIOSFUNDAMENTALESENLANATURALEZADELTRABAJO
*UNTOCONELLO HAYQUESINCERARUNAREALIDADENESTE
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 desaRROLLO SURGECONFUERZALABÆSQUEDADEFÀRMULAS
que permitan sostener el llamado “ingreso básico
UNIVERSALpOfSALARIOSOCIALpQUE APLICADOCONLAS
debidas condiciones y prudencias, evitará bolsoNESDEPOBREZAEXTREMA MARGINALIDADEINCLUSO
ESTALLIDOSSOCIALESDEQUIENESSOLOVENPERJUICIOS
y falta de expectativas en este tránsito de época.
Por otro lado, tanto las tendencias mundiales de
evolución demográfica como las tecnologías disruptivas, 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 sustentabiliDADHUMANADELOSTRABAJADORESDESPLAZADOSPOR
las nuevas tecnologías, tanto aquellos que deban
reconvertirse, como de aquellos que por edad o
incapacidad manifiesta de reconversión queden
definitivamente marginados del empleo.
)NDEPENDIENTEMENTEDECÀMOSEZANJEELDEBATEDE
fondo sobre qué sistema debe ser adoptado, sea de
REPARTO DECAPITALIZACIÀNINDIVIDUALCORREGIDA 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
ACORTO MEDIANOYLARGOPLAZODELAINTRODUCCIÀN
ACELERADADELAINTELIGENCIAARTIjCIAL)! YLAROBOTIZACIÀNENLAPRODUCCIÀNDEBIENESYSERVICIOS%STO
vis a vis las necesidades de crecimiento económico,
adaptación competitiva de las economías al entorno digital de la cuarta revolución industrial, y
el escenario internacional en términos de cadenas
DEVALORYDEkUIDEZDELCOMERCIOINTERNACIONAL
Calcular sobre esta base las necesidades de financiamiento de un sistema integral de previsión social,
incluyendo las tendencias crecientes de búsqueda
de mecanismos que aseguren una relación entre
DESPLAZAMIENTODEEMPLEOS DESEMPLEOYGANANcias superiores de rentabilidad de los sistemas de
producción que introducen IA y robótica. En este
sentido, tener en consideración el pago de impuesTOSYCOTIZACIONESASOCIADOSALAROBÀTICAPARANUTRIR
los fondos solidarios de seguridad social, como ya
LOPROPONE POREJEMPLO EL0ARLAMENTO%UROPEO
)NTRODUCIRELfSALARIOB°SICOUNIVERSALpYLAfPENSIÀN
B°SICAUNIVERSALp
Reconversión del currículo educativo a todos los
NIVELES REFORZANDOLASMALLLAMADASfHABILIDADES
BLANDASpYPONIENDOENVALORTANTOENCONTENIDOS
como en metodologías una nueva generación de
capital humano acorde con las proyecciones sobre
LANATURALEZAYELTIPODEEMPLEOQUEREQUIEREEL
sistema productivo de bienes y servicios.
Sin una cultura universal de la innovación y, a la
VEZ ORGANISMOSMULTILATERALESYGOBIERNOSCON
pensamiento estratégico y capacidad prospectiva,
con sentido de urgencia, que orienten políticas pú-

EDITORIAL

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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RESUMEN

ABSTRACT

%LOBJETIVODELTEXTOESANALIZARCU°LSER°ELROL
DEL%STADOHACIAELA¿O#ONESTAIDEAEN
MENTE ENUNAPRIMERAPARTESEREALIZAUNPAneo sobre los principales tópicos relativos a los
estudios prospectivos y el análisis y construcción de escenarios futuros.

4HEOBJECTIVEOFTHETEXTISTOANALYZEWHATTHE
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 prospective studies and the analysis and construction of
future scenarios is carried out.

,UEGOSETRABAJASOBRELABASEDEDOSABORDAJES UNO ORTODOXO SIGNADO CENTRALMENTE POR
el paradigma neoliberal- y otro heterodoxo, en
donde confluyen diferentes corrientes políticas, tales como las socialdemócratas y los proyectos nacional populares.

4HEN WORKISDONEONTHEBASISOFTWOAPPROAches: an orthodox –upheld by a neoliberal paradigm- and other heterodox, where different
political currents converge, such as the Social
$EMOCRATSANDNATIONALPOPULARPROJECTS

!PARTIRDEELLOSANALIZAMOSUNASERIEDEESCEnarios posibles al amparo de los componentes
teóricos descritos y relativos a los estudios del
futuro. El estudio tiene un basamento original
DEENTREVISTASAEXPERTOS JUNTOAUNAPROFUSA
revisión bibliográfica que permitió la construcción de modelos con componentes tanto utópicos como distópicos.

On the basis of those, a series of possible scenarios under the theoretical components described and related to the future studies are
ANALYZED4HESTUDYHASANORIGINALFOUNDATION
of interviews with experts, together with a detailed bibliographic review which allowed the
construction of models with utopian components as well as dystopian ones.

0!,!"2!3 #,!6% %STADO  ADMINISTRACIÀN PÆblica, escenarios , prospectiva, modelos ideológicos.

KEYWORDS: State, public administration , scenarios , prospective, ideological models.
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1. INTRODUCCIÓN
%LPRESENTETRABAJOSEPROPONEPENSARLASDIFErentes configuraciones que, de acuerdo con las
vertientes ideológicas en disputa, podría tener el
%STADOHACIAELA¿O3.
!NTICIPARELDESEMPE¿ODELOSOCIALIMPLICAUN
DESAF»O COMPLEJO  QUE ENCARNA PELIGROS PARA
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
QUETRABAJOSPROSPECTIVOSDEALTAFACTURAT·CNICA
hayan afirmado la ocurrencia futura de situaciones
QUE CUANDOLOSPLAZOSSECUMPLIERON NOFUERON
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 iniCIADASLASTURBULENCIAS YCONSUCESIVOSCOLETAZOS
que la mantienen vigente hasta hoy- es notorio
que se ha puesto en entredicho a una importante
porción de las ideas, perspectivas y conocimientos
QUESECONSIDERABANCONSOLIDADOS LOQUEPRODUJO
que el relativo consenso sobre los futuros posibles
se haya reducido de forma notoria.
Para superar los problemas de índole estructural
YLASDIjCULTADESPARAREALIZARDIAGNÀSTICOSEN
lo social y coyuntural -los períodos de crisis incrementan los rangos de incertidumbre- hemos
desarrollado una estrategia múltiple.
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En primer lugar, tratamos de desmarcar el texto
DEUNOBJETIVOPURAMENTEANTICIPATORIO3IBIEN
los contenidos predictivos son imposibles de
ESQUIVARENUNTRABAJODEPROSPECTIVA INTENTAmos vincularlos con otros propósitos igualmente
importantes, como la construcción de consensos
sobre los peligros y oportunidades del futuro.
/TROOBJETIVOIMPORTANTE NODIRECTAMENTEANTElatorio, es el de ayudar a delinear con claridad las
diferentes líneas ideológicas y teóricas con que se
ANALIZAEL%STADOCÀMOPREV·SUFUTUROCADAUNA
de ellas y cuáles son los peligros y oportunidades
que resaltan.
En cuanto a los futuribles en sí, tratamos de aprovechar 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
LAPOSIBILIDADDEALCANZARRESULTADOSM°SCERTEROS
que los que obtenidos en etapas pasadas. Claro
está, las predicciones perfectas son imposibles;
NUESTROOBJETIVOESELDEAVIZORARLASTENDENCIAS
ENJUEGOYLASPOSIBLESL»NEASDEACCIÀNRESPECTO
de ellas.
En este sentido sostenemos que, a grandes rasgos,
existen dos grandes corrientes frente al futuro
A¿O UNAQUECONSIDERABASTANTEESTABLE
la situación actual y por lo tanto prevé solo cambios menores -y entonces los futuribles tienen
el carácter de una evolución tendencial-, y otra
que considera que el equilibrio es precario y que

3.-,OSAUTORESDEESTETEXTOCOORDINANUNEQUIPODEINVESTIGACIÀN5BACYTl0)#4 COMPUESTOPOR#ECILIA,AVENNA 
)VANA'ONZ°LEZ *OSEjNA6ACA -ANUEL9°¿EZ -ELISA)TURRIARTE $IEGO,UXARDO #AROLINA0AZ #ARLOS0ACHO 0»A'ARAVAGLIA *ULIETA
0APPANO !NTONELLA#ONSTANZO &ERNANDO&ERN°NDEZY*ACQUELINE6EGA%NCINA%STASP°GINASSONUNAS»NTESISDELOSESTUDIOS
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 heterodoxos4 y en ese marco destacaremos sus momentos
distópicos y utópicos.
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2. QUÉ ENTENDEMOS POR
PROSPECTIVA
La prospectiva consiste en un campo de conocimiento para la interrogación sistemática y orgaNIZADADELPORVENIR

Se parte del supuesto de que es posible construir escenarios futuros alternativos factibles; seleccionar
ELAXIOLÀGICAMENTECONSIDERADOMEJORYPROPONER
Para ello hemos elaborado un instrumento de recoUNAESTRATEGIAPARAALCANZARLO3UOBJETIVONOES
LECCIÀNESPEC»jCOAPLICADOAENTREVISTASREALIZADAS
lograr que haya correspondencia entre el futuro
a expertos de distintas formaciones; a partir de ellas
previsto en un texto y la realidad, sino estimular
seleccionamos diferentes categorías específicas
en los tomadores de decisiones la capacidad de
QUEFUERONCLASIjCADASYSISTEMATIZADAS#ONESAS
elaborar respuestas a circunstancias previsibles,
definiciones y una revisión bibliográfica que nos
DEFORMATALQUENOTRUNQUENELHORIZONTEUTÀPICO
facilitó un contraste con los datos recopilados,
edificamos modelos que denominamos dogma
Se trata de anticipar o tener preparadas buenas
vigente, camino sinuoso y vuelta al futuro para facilitar
respuestas para cuando se presenten problemas
el reconocimiento mediante el uso de metáforas.
u oportunidades. Dicho de otra forma:
Si bien nos preguntamos por el Estado en general,
es claro que las respuestas estuvieron sesgadas
%LOBJETIVODELAPROSPECTIVANOESELDEADIpor la situación latinoamericana en general y de
VINAROPREDECIRELFUTURO SINOELDEANALIZAR
la Argentina en particular.
POSIBLESESCENARIOS,OESENCIALESr AYUDAR
al tomador de decisión a tener en cuenta los
Nos encontraremos en el 2030 para comentar los
procesos claves que incidirán en el camino
eventuales aciertos y sonreírnos de nuestra ceguera
HACIAELFUTURODESEADO6ITALEet al.  P 
ANTEHECHOSQUE ERA¿será? OBVIO IBANAOCURRIRr
%NUNAESFERADESENTIDOPARALELA OTROAUTOR!LONSO
#ONCHEIRO  P SOSTIENEQUELAPROSPECTIVA
BUSCAAVANZARSOBREfLASCONSECUENCIASLEJANASDE
NUESTRACONDUCTADEHOYp CONLOCUALNOSPERMITIR»A
prepararnos desde hoy para eventos del futuro.
Independientemente de las varias definiciones de
prospectiva, lo cierto es que buena parte de los

4.- %N#AO 2EYY,AGUADO SEHIZOUNAPRIMERADESCRIPCIÀNDELOSMODELOSDE%STADOYGESTIÀNPÆBLICAQUESER»ANCONSISTENTESCONLOSABORDAJESORTODOXOSYHETERODOXOS
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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.
,APROSPECTIVAr NOESADIVINACIÀN PROFEC»A 
CIENCIA jCCIÀNr .OESCHARLATANER»ANILA
simple especulación de un autor que plantea
imágenes de futuro sin posibilidades de realiZACIÀNr SUPONEUNAREkEXIÀNESTRUCTURADA
y sistemática acerca de las alternativas futuras
de un país, territorio, sector o institución, meDIANTELAINTERACCIÀNORGANIZADACONEXPERTOS 
redes y comunidades, basada en un diálogo
FUNDAMENTADOENHECHOSYDATOS-EDINA
6°ZQUEZ  P 
En síntesis, la prospectiva puede entenderse como
un proceso intelectual por el que se representan
futuros posibles, identificando, asimismo, los
M°SPROBABLES5NAVEZALCANZADAESTAETAPA VER
los caminos adecuados para erigir, dentro de los
futuros probables, aquellos que serían deseables.

3. DIFERENTES ENFOQUES
PARA PENSAR EL FUTURO

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5 (2): 14-36, 2017

0OREJEMPLO ENELTRABAJOAmérica Latina y el Caribe 2030: Escenarios futuros, el primer remarcado
del libro refiere a la volatilidad como elemento
CARACTER»STICODELOSPRÀXIMOSA¿OS")$  
P  VISIÀNQUENOPUEDEESCINDIRSEDELAESTELA
DELACRISISABIERTAENELA¿OANIVELMUNDIAL
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
TRABAJO SOSTIENEQUEESIMPOSIBLEESTABLECERUNA
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 veleidad 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.

!LASOMBRADEESTOSRECHAZOSSELOGRÀSUPERAR
una importante crisis de los estudios prospectivos
Adentrándonos en los estudios contemporáneos -que llegaron a generar incertidumbre acerca de
SOBREELFUTURO PUEDEOBSERVARSEUNCONJUNTO SUVALIDEZDISCIPLINAR ALQUITARELACENTOPUESTO
de técnicas y metodologías con importantes di- en la predicción para situarlo en la construcción
ferencias entre sí. Estas diferencias provienen de del futuro.
distintas tradiciones teóricas y políticas con sus correspondientes perspectivas axiológicas, las cuales Diferentes actores -empresas, gobiernos, acadeinciden en desarrollos teóricos y metodológicos. mia- demandan respuestas atinentes al futuro,
-EDINA6°SQUEZY/RTEGÀN HACENNOTARQUE
el derrotero histórico y el presente de cada una
de estas perspectivas han surgido y desarrollado
BAJOELIMPERATIVODESITUACIONESCONTEXTUALES

las cuales pueden ser provistas con rigor teórico
YMETODOLÀGICO  PERO CI¿·NDOSEA LOS L»MITES
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
YASUMIENDOLACOMPLEJIDADADECUADAALACOMprensión 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.
Configuraciones, patrones de intervención y modelos de gestión pública.
Argentina 1880/2015
Período
Concepto

1880/1930
Estado Gendarme

Configuración

Primario exportador

Patrón de Intervención

"AJO0ACIjCACIÀNY
desarrollo mercantil

Modelo de gestión
pública

Napoleónico/
burocrático

1930/1976
Estado inventor
)NDUSTRIALIZACIÀN
por sustitución de
importaciones
Alto:
Desarrollo social y
económico
"UROCR°TICO 
neoclásico [1]

1976/2003
Estado Liberal

2003/2015
Estado N&P

!JUSTEESTRUCTURAL

Populista
Industrialista

-EDIO"AJO
Financiero/social

Alto:
Desarrollo social y
económico

Nueva gerencia pública Neo weberiano?

Fuente: elaboración propia.
.OTA REjEREALAESCUELANEOCL°SICADELASTEOR»ASDELAADMINISTRACIÀN

Un primer elemento que se puede resaltar es que
estas diferentes etapas no pudieron ser anticipadas
con claridad por la literatura académica de las respectivas épocas. Hubo, sí, diferentes autores que
PROFETIZARONELjNDE·POCAENCADACASOY SOBRE
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

TRABAJOSQUEANTICIPARANELPATRÀNDEINTERVENCIÀN
y el modelo de gestión pública que se avecinaba.
Hacia mediados de los ’70 -antes en algunos países
DE!M·RICA,ATINA#HILE !RGENTINA QUEENEL
resto del mundo- se inaugura una nueva etapa de
LAORGANIZACIÀNSOCIALENELOCCIDENTECAPITALISTA
En el caso argentino confluyen factores de orden
global -crisis del petróleo y fase de la Guerra Fría
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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
GOBIERNOPERONISTA 

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

%NESAETAPACOMIENZAUNPROCESODECAMBIOENLO
QUEAQU»LLAMAMOSCONjGURACIÀN REEMPLAZ°NDOSE
ELMODELODEINDUSTRIALIZACIÀNPORSUSTITUCIÀN
de importaciones por otro conocido como del
AJUSTEESTRUCTURAL%STECAMBIOABARCAR°DIFERENtes momentos: un primer impulso a las reformas
estructurales durante la dictadura militar  
una transición con elementos contradictorios duRANTELAPRESIDENCIADE2AÆL!LFONS»N YUN
DESPLIEGUEDEjNITIVODURANTELOSQUEALCANZA
un nivel de profundidad tal que, según el análisis
de los organismos multilaterales de crédito, tuvo
POCOPARANGÀNENELMUNDO"LUTMAN Y 

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
EXPERIENCIANEOLIBERALYREBASALACR»TICAESBOZADA
por las aproximaciones neo-institucionalistas. Así
se establece una nueva configuración que posibilita
el surgimiento de una serie de gobiernos que despliegan políticas heterodoxas y que por comodidad
discursiva llamaremos populistas.
%NESOSPA»SES !RGENTINA "OLIVIA "RASIL %CUADOR 
5RUGUAYY6ENEZUELA ABIERTAYEXPRESAMENTE
SERECHAZÀELPROGRAMADE%STADO-»NIMOY CON
MAYOROMENORADJETIVACIÀN SEPROMOVIÀELFORtalecimiento estatal.

La síntesis más recorrida de las recomendaciones
DEAJUSTEESTRUCTURALFUEELDEC°LOGOCONOCIDO
como Consenso de Washington7ILLIAMSON   La nueva época tuvo como sustrato material tanto
elementos de orden mundial -el ciclo alcista de
Sin embargo, en los hechos, la reducción de la inter- las materias primas y la multipolaridad mundial
VENCIÀNESTATALSEFOCALIZÀENEL°MBITOPRODUCTIVO  liderada por China- como otros vinculados con
FUNDAMENTALMENTEAPARTIRDELAPRIVATIZACIÀNDE procesos propios de América del Sur. En la región,
las empresas públicas y de los procesos de desre- la extensión de las políticas neoliberales había
gulación económica. Los niveles de gasto social se generado un malestar bastante extendido entre las
mantuvieron -o inclusive se incrementaron, como clases populares, lo que terminó posibilitando el
forma de contrarrestar los perniciosos efectos TRIUNFOELECTORALDEVARIOSGOBIERNOSDEIZQUIERDA
sobre la distribución del ingreso y la desocupación YCENTRO IZQUIERDA
QUEGENERABAELAJUSTE YSEVERIjCÀTAMBI·NUNA
FINANCIARIZACIÀNDELGASTOPÆBLICO ORGANIZADA La crisis del consenso neoliberal tuvo enorme
fundamentalmente a partir de los procesos de FUERZAREVULSIVASOBRELOSTÀPICOSQUEOCUPABAN
la agenda de la opinión pública y las ciencias soendeudamiento estatal.
CIALES%LDEBATEAQUEDIOLUGARLACRISISPRODUJO
!VANZADALAD·CADADELCOMENZARONATENER una primera novedad al retomar la idea de que el
CADAVEZMAYORINkUENCIAPOSICIONESNEO INSTITU- Estado es parte constitutiva de una relación social
cionalistas que criticaban algunos de los axiomas y que es la disputa política la que da sentido a su
RELATIVOSAL%STADOM»NIMO"LUTMAN #AO  intervención.
&ELCMAN "LUTMAN Y&ELCMAN 
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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 utiliZARLOCOMOUNAHERRAMIENTAACTIVAEINTERVENCIONISta en pos de un programa que intentaba articular la
MODERNIZACIÀNECONÀMICACONLAINCLUSIÀNSOCIAL

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 funCIONAMIENTODELTODOSOCIAL LAEXISTENCIADELAZAR
y las limitaciones en la capacidad de obtener y
gestionar información -y en nuestros desarrollos
CONCEPTUALESPARAPROCESARLAYANALIZARLA LLEVANA
que las previsiones que hagamos resulten siempre
incompletas. En estas limitaciones están, asimismo, las promesas: el porvenir aparece como un
espacio de libertad, poder, voluntad, imaginación
y creatividad.
%STASIDEASEST°NCLARAMENTEEXPRESADASEN'ABI¿A
SF P CUANDOPLANTEA
˹%LFUTUROCOMOESPACIODELIBERTADSINCOACCIONES
de los rentistas del sistema.
˹%LFUTUROCOMOESPACIODEPODERENELSENODE
una democracia real.
˹%LFUTUROCOMOESPACIODEVOLUNTADQUEPERSIGUE
el desarrollo sostenible.
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!HORABIEN PENSARELPORVENIRNOESUNEJERCICIO
LIBREEINOCENTE SINOQUEEST°CRUZADOPORINTERESES CONDICIONESMATERIALES PREJUICIOSEHISTORIA
No es menor el poder que se adquiere si se logra
PROYECTARLAVISIÀNPROPIAAUNCONJUNTOM°SVASTO
DEPERSONASTANTOANALISTASCOMOTOMADORESDE
DECISIONES PUESTOQUEESAPERSPECTIVATE¿IR°LOS
DISE¿OSDELHOYENVISTASHACIAELMA¿ANA
El posicionamiento de actores, especialistas y
ciudadanos -y su imaginario utópico y distópicose elabora a partir de sus respectivos lentes ideoLÀGICOS SUSINTERESES MIEDOSYSUE¿OS QUESON
la base para construir los respectivos parámetros
de su mirada del futuro.
,ANECESIDADDEMANEJARLAINCERTIDUMBRENOSLLEVA
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
PARAELMUNDO,ASEQU»VOCASSE¿ALESPOL»TICASY
económicas que se decantan de la crisis del 2008
generaron una serie nueva de interrogantes acerca
del futuro.
5TILIZANDOELCONCEPTODEfuturible probable, sinTETIZAMOSALGUNOSELEMENTOSDELOQUESEESPERA
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
DEESCENARIOSFUTUROSEST°NDEACUERDO#ORDEIRO
-ILLENNIUM P")$ P"ITAR 
-ATAS P/LIVARES  P 
1. Educación e informaciónHABR°MEJORASENEL
ACCESOALAEDUCACIÀNAPARTIRDELAUNIVERSALIZACIÀN
DELAALFABETIZACIÀN LAIGUALACIÀNDELOSNIVELES
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EDUCATIVOSENTREHOMBRESYMUJERESYUNAMAYOR
demanda de educación superior. El crecimiento
en el uso de Internet -aunque todavía con importantes brechas territoriales- implicará el acceso
a información y datos sobre el modelo de vida
GLOBALIZADOPARAAMPLIOSSECTORESDELAPOBLACIÀN
SOBRETODOEN!SIAYFRICA 

5. Los cambios en la demografía mundial serán
NOTORIOS PARTICULARMENTEENDOSASPECTOSA 
un ascenso de las migraciones y de las tensiones
INTERCULTURALESCONSECUENTES YB UNENVEJECImiento poblacional que podría llevar a crecientes
necesidades de recursos para financiar la previsión
y la salud.

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
PREVER3OLOHAYCOINCIDENCIAGENERALIZADAENQUE
se incrementarán las demandas de participación
efectiva, la defensa y promoción de los derechos
políticos y que se extenderán las demandas de
género.

6. Los nuevos desarrollos tecnológicos seguirán
transformando nuestra vida cotidiana y nuestra
cultura. No se detendrá la revolución en casi todos
LOSCAMPOSDELCONOCIMIENTOT·CNICO YLOSDISE¿OS
INCLUIR°NALGUNASNOVEDADES COMOLARUTINIZACIÀN
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,
ORGANIZACIONESEINDIVIDUOS

3. Creciente importancia de los recursos naturales:
el crecimiento demográfico y económico y el cambio
climático provocarán que en las próximas décadas
SE EXPANDA VELOZMENTE LA DEMANDA DE AGUA 
energía, minerales y alimentos. La incorporación
DEBUENAPARTEDELAPOBLACIÀNDE!SIAYFRICAA
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
LAkORANATURAL0OREJEMPLO ESPOSIBLEQUEEL
cambio climático impacte sobre el derretimiento
DEGLACIARES ELDESPLAZAMIENTODELAACTIVIDAD
pluvial y el agotamiento de los acuíferos, lo que
podría llevar a crisis en el abastecimiento de agua y,
consecuentemente, dificultades en algunos países
PARAGARANTIZARLASEGURIDADALIMENTARIA

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
CONSIDERAQUEELORDENACTUAL ORGANIZADOALREDEdor de unas 200 naciones, en teoría igualmente
soberanas todas ellas- será paulatinamente reemPLAZADOPOROTROTIPODEGOBERNANZA6EREMOSQUE
las visiones sobre el nuevo orden mundial son muy
diferentes según las distintas escuelas.
En lo que hace a América Latina -y dando por
BUENASLASPROYECCIONESMUNDIALESPARAELA¿O
2030- se agregan algunos elementos propios del
escenario regional:
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˹

Seguirá siendo una de las regiones más urbaNIZADASDELMUNDO ENDONDEPROLIFERANLAS
clases medias. El 90% de la población mayor
AA¿OSTENDR°ACCESOA)NTERNET

˹

Tendrá una demografía favorable debido a la
disminución de la fertilidad, que le permitirá
MANTENERUNARATIOPOSITIVAENTRETRABAJADORES
YDEPENDIENTESAQUELLASPERSONASQUESON
DEMASIADOJÀVENESODEMASIADOVIEJASPARA
TRABAJAR 

˹

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

˹

Tendrá el desafío de enfrentar la inserción
territorial de varias de las principales orgaNIZACIONESMUNDIALESDELCRIMENQUEPODR»AN
devenir en estructuras más poderosas que
algunos gobiernos.

˹

La aplicación de tecnología permitirá el
CONTINUADODESARROLLOAGR»COLA0OREJEMPLO 
Latinoamérica resultará el mayor productor de
biocombustibles. Los precios de los alimentos
CRECER°NALDOBLEENT·RMINOSREALESENTRE
OTRASRAZONES DEBIDOALDESPLAZAMIENTOHACIA
LACITADAPRODUCCIÀNDEBIOCOMBUSTIBLES 

˹

4AMBI·NHABR°SITUACIONESCOMPLEJASENEL
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 ciuDADESPORESTAYOTRASSITUACIONESSEESPERA
que las migraciones humanas dupliquen los
NIVELESACTUALES 

˹

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

˹

Las nuevas generaciones tendrán más con-
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ciencia de sus derechos y mayor capacidad
para exigir su cumplimiento. Irrumpirán en
la sociedad latinoamericana nuevos comportamientos, actitudes y valores en defensa del
planeta, la diversidad racial, sexual, étnica,
generándose nuevas relaciones sociales y
actitudes políticas. Se espera que la ciudaDAN»AAMPL»ESUEMPODERAMIENTOALAVEZ
que aumente sus demandas de participación
y bienestar, con el consecuente desafío a la
gobernabilidad actual.
Ahora bien, existen posiciones enfrentadas en
relación con lo que correspondería hacer frente a
ESTOSHECHOS"°SICAMENTE NOSREFERIMOSATRES
perspectivas -que denominamos como Dogma
Vigente, Camino Sinuoso y Regreso al Futuro- cuya
PRESENTACIÀNIREMOSSE¿ALANDOENLASSIGUIENTES
secciones.

7. LOS FUTURIBLES DEL
ESTADO
2EALIZANDOELAN°LISISSOBRELOSFUTURIBLESESTATALES
YRESCATANDOLOSPOCOS ELEMENTOSQUETIENEN
consenso, remiten a la necesidad de respuesta
que tendrá que darse desde el Estado al proceso
DEGLOBALIZACIÀNCULTURAL LASPRESIONESSOBRELO
ambiental y el cambio tecnológico.
%NTODOSLOSCASOS SEENFATIZALAFALTADESEGURIDAD
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 transformaciones en curso.
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/TROLUGARDECONSENSOREjERE JUSTAMENTE ALAS
carencias de elementos unificadores. Esta situación
presenta un problema para adelantar políticas de
Estado, porque sin acuerdos en algunos supuestos
B°SICOS ESIMPOSIBLEGARANTIZARELDESARROLLONIEL
mantenimiento en el tiempo de ciertas políticas
PÆBLICAS4ALCOMOLOENUNCIA/SZLAK UNA
POL»TICADE%STADOIMPLICAQUESEHANALCANZADO
entendimientos en la interpretación de una problemática 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
LOSPOSTULADOSGENERALESYELLOSSON JUSTAMENTE 
IRRECONCILIABLES3EGENERAAS»UNAPARADOJATODOS
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
SECONSTRUYAELMARCOINSTITUCIONALADECUADO")$ 
2016; Cordeiro/Millennium, 2012; Olivares 2014;
M°SOBLICUAMENTE-ATAS -EDINA6°SQUEZ 
 0ERODECIRQUEELCONSENSOSEAUNACONDICIÀN
necesaria no crea consenso sino a ese respecto.
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tendrán menos potencia, ya sea porque se desplegarán en contra de una porción importante de los
ACTORESPOL»TICOSQUELASCONSIDERAERRÀNEAS O
PORQUEDECISORESCLAVEVGINVERSORES TENDR°NUN
PLUSDEDESCONjANZAENCUANTOASUCONTINUIDAD 
ya que hacia el futuro nadie puede dar garantías
de continuidad.
t#ÀMO AVANZAR CUANDO LAS MIRADAS SON TAN
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
DETRABAJOSREALIZADOSPORFUTURÀLOGOSLIGADOSAL
establishment y los organismos internacionales y
MULTILATERALESDECR·DITO")$ /%#$ 
#ORDEIRO-ILLENNIUM0ROJECT  #%0,!.  

%NESTAPARADOJAEST°INVOLUCRADOELPROPIO%STADO
mientras para unos su retirada genera anomia y desCOMPOSICIÀNYENTONCESSEHACEIMPOSIBLECONSTRUIR
UNAVISIÀNCOMPARTIDADEFUTURO OTROSCONSIDERAN
su intervención como demagógica y autoritaria, con
capacidad para distorsionar la realidad e impedir que
se construyan consensos en libertad.

!GRANDESRASGOS ESTOSTRABAJOSPREV·NQUE SIN
estar exentos de tensiones y problemas, continuará,
PRIMERO ELDESPLIEGUEDELALLAMADAGLOBALIZACIÀN
Y SEGUNDO HABR°UNAPROFUNDIZACIÀNYEXTENSIÀN
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.

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

3UEXPECTATIVAESLAPROFUNDIZACIÀNDECIERTAS
tendencias vinculadas con un capitalismo que

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5 (2): 14-36, 2017

PROPICIALADESREGULACIÀNYLIBERALIZACIÀNDELA
economía y, como contrapartida, el retroceso del
Estado interventor. En el ámbito de su relación con
LASOCIEDADCIVIL PROPICIALAINDIVIDUALIZACIÀNDEL
CIUDADANO LAINTERNACIONALIZACIÀNDELAPOL»TICA
y el auge de los estándares y normas internacionales que organicen a los mercados y tipifiquen
productos y procesos.
La democracia es vista como una forma de gobierno
CUYOCENTROEST°CONSTITUIDOPORUNCONJUNTODE
reglas que establecen quiéNESEST°NAUTORIZADOS
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 democrático es la de custodiar un sistema que garantice
LIBERTADESCIVILES DERECHOSDEPROPIEDADYBAJOS
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 escenario utópico construido a partir del desenvolvimiento virtuoso de las políticas neoliberales: la
GLOBALIZACIÀNLIDERADAPORELCAPITALALIMENTAUN
crecimiento económico sostenido y permite el
acceso irrestricto a bienes y servicios producidos
ENTODOELMUNDO ALAVEZQUELACOMPETENCIAALImenta a la productividad y el desarrollo científico
tecnológico.
La primacía del sistema liberal posibilitará la prevalencia del mercado como espacio de libertad
y facilitador de las interacciones entre Estado,
agentes económicos y sociedad civil.
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#ONELjNDEGARANTIZARLAPREVISIBILIDADYPERMANENCIADELASREGLASDEJUEGO ELMERCADOAPARECER°
como la alternativa inevitable frente a los crecientes 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
PREOCUPACIÀNPORLALIBERTADCOMOEJEPRINCIPAL
Los ciudadanos serán percibidos como ciudadaNOS CONSUMIDORES3MITHY(UNTSMAN  Y
recibirán la misma consideración que las empresas
les dan como demandantes de productos.
La ciudadanía habitará un mercado y en él buscará
MAXIMIZARSUFELICIDADUTILIDAD PORTANTO EL
Estado tendrá como principal misión proveer el
contexto en el cual la elección individual pueda
EJERCERSE
Esta noción de ciudadanía se intensificará en la medida en que los avances tecnológicos universalicen
LACAPACIDADDEREEMPLAZARELTRABAJOHUMANONO
CREATIVOPORM°QUINASINTELIGENTES INFORMATIZADAS
YCOMPUTARIZADAS%NESTECONTEXTO ELELEMENTO
que distinga a las personas será su capacidad
EMPRENDEDORAINDIVIDUAL2ODR»GUEZY#IOLLI  
El entrepreneur será el modelo por seguir, ya que representa 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
DESPLIEGUE DE POL»TICAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL 
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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SONUNAAMENAZAPARAESTETIPODESOCIEDADES
Se vaticina que los sindicatos, las comunidades
originarias, las redes campesinas, las economías
solidarias y, en alguna medida, los partidos políticos 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
LAINTERNACIONALIZACIÀNDELOSMERCADOS0ARAELLO
debe hacer reformas difíciles para lograr que
el movimiento de capital, personas y bienes
entre fronteras nacionales no sea impedido
o gravado de cualquier manera. La intromisión burocrática en la economía debe de ser
recortada. Se debe de abolir las regulaciones.
,AJUSTICIADEBEDESERAGILIZADA LOSCONGRESOS
NODEBENDEAPROBARCUALQUIERTIPODEGASTOSr
#ORDEIRO-ILLENNIUM  P 
En cuanto a la sociedad mundial, lo nuevo estará
dado por la incorporación -como oferentes de
bienes y servicios y consumidores- de un creciente número deINDIVIDUOSDEFRICAY!SIAQUE
HASTAELPRESENTEDESARROLLABANSUSVIDASCONBAJA
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
LIDERELACULTURAMUNDIAL LOQUEASUVEZPERMITIR°
UNLIDERAZGOGLOBALORGANIZADOALREDEDORDELAS
instituciones multilaterales internacionales.
%STOSMISMOSTRABAJOSDEPROYECCIÀNRECONOCEN
que el futuro también puede ser distópico, pues las
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reformas pro-mercado son difíciles y los resultados
no necesariamente lineales.
De esta forma, se considera inevitable que en
LATRANSICIÀNSEGENERENBOLSONESDEPOBREZAY
marginalidad, que pueden alimentar situaciones
políticas explosivas. En los países con Estados frágiles 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 obstruye la creatividad individual, dificulta el comercio
YESPANTAALOSINVERSORES3INOSETIENETEMPLANZA
para superar los escollos y se cae en la demagogia
populista, los países quedarán congelados en el
atraso y el provincialismo, con sectores de marginalidad en donde se reproduce la corrupción y
la demagogia que fomentan el florecimiento de la
DELINCUENCIAORGANIZADA
La colusión entre los bolsones de marginalidad y
el intervencionismo estatal -que serán profundiZADOSPORELAISLAMIENTOYLAFALTADEDINAMISMO
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
ELCASOM°SEXTREMODEDEGRADACIÀN EMPUJAR»A
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
ESTATALSEALCANZAPROFUNDIZANDOLASTENDENCIAS
construidas durante el último medio siglo. En este
SENTIDO EL")$PLANTEAUNESCENARIOUTÀPICODE
“gobernanza en alzap ALQUESEHAPODIDOLLEGAR
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mediante el despliegue de reformas políticamente
DIăCILESPEROfNECESARIASp%STASREFORMASBENEfician a la sociedad sobre la base de una mayor
transparencia del gobierno, instituciones más
sólidas y un aumento de la rendición de cuentas
SOCIAL")$  PP  0ARAREMARCARLODICHO 
ENTRELASTAREASQUESEDEBENREALIZARHACIAELFUTURO
HALAGÈE¿O ELdogma postula la de reconstruir las
instituciones democráticas que se erosionaron
durante la primera década del siglo XXI.
,AGOBERNANZARECOMENDADASEDIRIGEAUNDOBLE
OBJETIVOESTABLECERLASPAUTASINSTITUCIONALES
PARAELFUNCIONAMIENTOMERCANTILTRANSPARENCIA
YELEJERCICIODELAJUSTICIACOMOELMECANISMODE
MEDIACIÀNDELASTRANSACCIONESENTREINDIVIDUOS 
y maniatar la estructura estatal para que no avance 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,
PUESDELOCONTRARIOESAREGULACIÀNEJERCER»AUN
poder distorsionante sobre los precios y también
ALEJAR»AALOSINVERSORES QUEQUIERENREGLASFAVOrables 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
PRIVADAYSEDESARROLLAUNAGOBERNANZAQUEGARANTIZABAJOSCOSTOSDETRANSACCIÀN%LEQUILIBRIO
entre poderes, la intervención de organismos
internacionales, el mercado y la sociedad civil
limitan los posibles excesos estatales. Las empresas públicas o privadas encargadas de responder
a estos ciudadanos-consumidores tendrán como
función la creación de valor incremental y no la
DISTRIBUCIÀNDELARIQUEZA
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%LDESARROLLODEESTASTAREASIMPLICAREDISE¿AREL
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 interNACIONALES.ACIONES5NIDAS /.5 /RGANIZACIÀN
Mundial del Comercio -OMC-, Fondo Monetario
)NTERNACIONAL &-) "ANCO-UNDIAL QUEjJAR°N
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
jSCALYLIBERALIZADORASEPROPONEEXPANDIRHACIA
!M·RICA,ATINABAJOLOSRASGOSDEUNREGIONALISMO
abierto. Por otro lado, buena parte de las tareas de
consolidación de lo nacional -cultura, educacióny 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
LA.UEVA'ERENCIA0ÆBLICABAJOLAIDEADEQUEEL
%STADOBRINDASERVICIOSYQUEPARAELLOLOMEJORES
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
AkOTEp TIENESUSCAUSASENELINTERVENCIONISMO
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
ESQUELAINVERSIÀNEXTRANJERADIRECTADISMINUYEEN
más del 50%”")$  P 
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En esta visión, la expansión de prácticas demagógicas 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 ahogando 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
3INLAEXTENSIÀNNILADIFUSIÀNDELOSTRABAJOSDEsarrollados por la ortodoxia, visiones alternativas
TAMBI·NCREARONSUSPROPIASPROSPECTIVAS4RABAJAremos particularmente con las de Montero Olivares
 2AMIó-ATAS Y-EDINA6°SQUEZYOTROS
 YENMENORMEDIDA*ESSOPY 
Dichas visiones se han basado en experiencias de
países asiáticos emergentes, algunos rasgos desarrollados 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 heterodoxas 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
DESCRIBIMOSENLASECCIÀNANTERIOR0OREJEMPLO 
,ÀPEZ3EGRERA TIENEUNAVISIÀNSUMAMENTE
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crítica con un proceso de desaceleración de los
índices de crecimiento económico y el ascenso
de regímenes que apuntalan políticas de la nueva
DERECHA2AMIÀ-ATAS ESTRUCTURADIFERENTES
modelos alternativos del futuro estatal a partir
de la capacidad de limitar el poder de los actores
PRIVADOSELMODELOFALLIDO JUSTAMENTE ESAQUELEN
DONDENOSELEPUEDEPONERL»MITE/LIVARES 
TAMBI·NABOGAENESTESENTIDOSE¿ALANDOQUELA
DELINCUENCIAORGANIZADANOACTÆAENT°NDEMCON
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
NUEVOSPODERESINTERNACIONALES%STADOSCONTINENTE
#HINA )NDIA 2USIA YDIFERENTESPOLOSREGIONALES 
abriendo una etapa de multipolaridad internacional.
En términos más globales, las miradas heterodoxas
consideran que para 2030, y de forma paralela a las
FUERZASGLOBALIZANTES HABR°UNMUNDOESTATALEN
TENSIÀNCONLASINSTITUCIONESINTERNACIONALIZADAS
DELMERCADO*ESSOP  /TROSAUTORESVANM°S
ALL°DE*ESSOPYCONSIDERANQUEPARAESEENTONCES
LAGLOBALIZACIÀNYLAINTERNACIONALIZACIÀNMERCANTIL
ESTAR°NENCRISIS2AMIO-ATASSE¿ALAUNFUTURO
DONDE P 
˹3EPRODUCELACRISISDEjNALDELPRESENTECICLO
capitalista.
˹%MERGEUND·jCITESTRUCTURALDELIDERAZGOPOL»TICO
˹3EPROFUNDIZALAESTRUCTURALINSOLVENCIADELAS
ARQUITECTURASORGANIZATIVAS
˹3EACENTÆANLASOBREPOBLACIÀNYELCOLAPSO
medioambiental.
˹,ASDESIGUALDADESSOCIALESFUNCIONANCOMOUN
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 Occidente, 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
POBREZA EXPANSIÀNDELADESOCUPACIÀN INCAPACIDAD
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 empeorarán la situación social, política y ambiental a
PARTIRDELAPOLARIZACIÀNSOCIALQUEPRODUCENYDE
su imposibilidad para evitar prácticas lesivas sobre
los equilibrios ecológicos.
-°SCERCADELOSTEMASQUETRABAJAMOSAQU» UNA
de las vallas que plantean superar las heterodoxias
consiste en la generación de un contrapoder que
LIMITEALPODERMERCANTILESTOES DISE¿ARLAMANERA
DEORGANIZARUNAGOBERNANZAALTERNATIVAALAQUESE
estructura detrás de instituciones que promueven
la libre circulación de bienes, servicios y dinero.
%NCUANTOALAGESTIÀNESTATAL SEPRIORIZASUCAR°CTER
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, sucintamente, las ideas que se postulan desde dos miradas
heterodoxas.
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7.2.1. La mirada populista: regreso al futuro
Construimos un primer escenario heterodoxo alrededor de una corriente de pensamiento conocida
como populista o nacional popular, de histórica
influencia en América Latina.
%STAMIRADACOLOCAELEJEDELATRANSFORMACIÀN
social en la política como espacio de construcción
DELSUJETOPOPULARYENEL%STADOCOMOELPRINCIPAL
BRAZOEJECUTORDESUVOLUNTAD%STAMIRADAFUNCIOna, sobre todo en el caso del análisis estatal, como
un polo opuesto al dogma vigente: el Estado pasa
DESERLAAMENAZAMAYOR CONSUSREGULACIONESE
INTERVENCIONISMO ALAÆNICAESPERANZASOLO·L
tiene posibilidades de dominar - regular - sustituir
al mercado.
De esta forma, y munido de tradiciones interVENCIONISTASDECU¿OKEYNESIANOYDESARROLLISTA 
se reconstruye la perspectiva intelectual estado-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
INTERNOSYEXTERNOSYSEPROMUEVELAORGANIZACIÀN
de movimientos sociales desde el Estado, pero
también se ha renovado del arsenal teórico y
PR°CTICO0OREJEMPLO ADIFERENCIADELOACTUADO
HACIALAMITADDELSIGLOPASADO SERECHAZANHOYLAS
políticas sustitutivas de importaciones y las geneRALIZADASESTATIZACIONESDELOSSERVICIOSPÆBLICOS
%LTRABAJODE-EDINA6°SQUEZ ENALGUNOSTÀPICOS
cercano a este enfoque heterodoxo, si bien manTIENEELCAR°CTERDIALÀGICO“%L%STADODESEMPE¿A
un papel activo, {pero} no puede ser el único que
lleve sobre sí el enorme peso de dirigir una transforMACIÀNDEGRANMAGNITUDp INVIERTELAECUACIÀNDEL
")$YCENTRASUSEXPECTATIVASENELPODERESTATAL!
él le asigna el rol de liderar el proceso social, siendo

29

30

Gustavo Blutman ~ Horacio Cao

el responsable de “involucrar a los actores sociales
PARAQUESECOMPROMETANYCOORDINENSUSACCIONESp
 PP  
De esta forma, se postula un Estado con capacidad
de coordinar actores en torno a proyectos de largo
ALCANCE LOQUEIMPLICAUN%STADOCAPAZDECAPTAR
más recursos con el fin de promover el dinamismo
ECONÀMICO%NCONCRETO -EDINA6°SQUEZ 
P PROMUEVEQUEEL%STADOUTÀPICOTIENEQUE
SERCAPAZDE
˹
˹

˹

-OVILIZARLOSANHELOSDEBIENESTARYPROGRESO
de la ciudadanía;
ORGANIZARPACTOSSOCIALESQUEGARANTICENVOluntad 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
CONNITIDEZELGRADODECENTRALIDADESTATALDEESTA
PERSPECTIVA-EDINA6°SQUEZ  P UN%Stado garante de los derechos de los ciudadanos,
PROVEEDORDEBIENESPÆBLICOS CAPAZDELIDERAREL
DI°LOGOSOCIAL REGULADOREFECTIVO CAPAZDESUMInistrar 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
ALIANZASREGIONALES0OREJEMPLO 2AMIÀ-ATAS
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PREV·UNENTORNOMUNDIALLIDERADOPORGRANDESPA»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
QUEAGRUPEALOSPA»SES°RABESp
En cuanto al modelo de gestión pública, el regreso
al futuro implicaría una torsión sobre los clásicos
MODELOSWEBERIANOS PARALELAALAACTUALIZACIÀN
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
COLAPSAjSCAL ORGANIZACIONALOPOL»TICAMENTE 
En general se han hecho notar las dificultades para
ALCANZARUNADECUADOBALANCEENTRELACAPTACIÀN
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,
SESOSTIENEQUELAESTATALIZACIÀNDELOSMOVIMIENTOS
SOCIALESTERMINANECESARIAMENTEENBUROCRATIZACIÀN
y limitaciones a los procesos de cambio.

5.- /.5 /-# &-) "ANCO-UNDIAL#OMOVIMOS ENELFUTURIBLEORTODOXOSEPREV·QUEELLASSER°NCRECIENTEMEN-

te importantes. La idea de tensión entre organismos internacionales y grandes Estados está también presente
EN*ESSOP 
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7.2.2. Camino sinuoso
Otro polo de disenso heterodoxo se basa en la
refundación de la democracia representativa, situación que permitirá abrir espacios deliberativos
y decisorios eficientes. Esto será posible a partir
de la revolución que se está generando por la uniVERSALIZACIÀNDELASTECNOLOG»ASDEINFORMACIÀNY
COMUNICACIÀNCELULARES BLOGS REDESSOCIALES LAS
que abren oportunidades para ampliar la participación de la ciudadanía y refundar la democracia.
La tendencia hacia la desconexión de los partidos
políticos con la sociedad los obligaría a cambiar
SUFUNCIONAMIENTOYESTRUCTURAORGANIZATIVA3Ería esperable que migraran hacia un sistema que
PRODUZCAUNAAPERTURAILIMITADADEINTERCAMBIODE
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
EJEENLAAUTO ORGANIZACIÀNDECOLECTIVOS YAQUE
desconfían tanto del mercado como del Estado.
Las ideas que venimos comentando son cercanas
a los análisis de la Tercera Vía y de la socialdemocracia6, y aquí las hemos llamado camino sinuoso.
En ellas se considera que la sociedad postindustrial
SECARACTERIZAPORLAEXISTENCIADEUNAMIR»ADADE
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,
ESTIMANQUECUANDOEL%STADOINTERVIENE BUROCRATIZA
YQUITAENERG»AALOSMOVIMIENTOSSOCIALES ALAVEZ
QUEACUMULAPODERQUELUEGOSER°UTILIZADOPARA
desviarse del camino propuesto.
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0ORESTASRAZONES ESTAPERSPECTIVAREVALORIZAEL
espacio de lo científico, de lo económico, de los
MEDIOSPÆBLICOS DELOJUDICIAL DELAVIDAPRIVADA
y de los movimientos sociales, entre otros. Es
desde una articulación en red de estos espacios
que podrá construirse un tipo societal alternativo
ALCENTRADOENLAORGANIZACIÀNMERCANTIL
Los escenarios virtuosos, entonces, se gestionan
ALREDEDORDEUNAGOBERNANZAENRED CONUN%STADO
QUEESCAPAZDEORGANIZARUNESCENARIOENDONDELA
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
QUEHISTÀRICAMENTEAPOSTÀPORUNAORGANIZACIÀN
ESTATALCENTRALIZADAYPODEROSA CAPAZDEDISPUtarle la renta a la burguesía. En esta mutación del
PROGRAMADELATRADICIONALCENTROIZQUIERDADE
Europea Occidental no puede obviarse la influencia
del fracaso soviético, ni la idea de que para las
MAYOR»ASSOCIALESPOSTINDUSTRIALESEL%STADO BAJO
SUFORMABENEFACTORA ESIMPONTEYOINEjCAZ
%STAFORMADECONSTRUCCIÀNPOL»TICO ORGANIZACIONALGARANTIZAQUELASPOL»TICASPÆBLICASCANALIZAN
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.
%NESTAL»NEA LASIDEASDEDESCENTRALIZACIÀNY
gobierno de ciudades adquieren un lugar central,

6.- 6ER POREJEMPLO 'IDDENS
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tanto que se considera que una red de este tipo
DEENTIDADESSER°CRUCIALENLAFUTURAGOBERNANZA
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:
˹3UCONSIDERACIÀNDELMERCADOCOMOMEJORESPAcio para la articulación y desarrollo de los agentes
económicos, acerca esta mirada a la oposición al
intervencionismo estatal del Dogma Vigente.
˹,AIDEADEUNAMETAGOBERNANZAESTATAL ESTOES 
que las pautas globales de gobierno tengan una
garantía Estatal sostenidas por la participación de
los movimientos sociales, lo vincula con las ideas
DELAHETERODOXIAM°SRADICALregreso al futuro 
,ASCR»TICASSOBREESTAALTERNATIVADEGOBERNANZA
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
LANZAALACAPTURADELASINSTITUCIONESQUEREGULANSUACTIVIDADYQUEANTEPONELOSOBJETIVOSDEL
colectivo por sobre sus intereses individuales. Se
trataría, además, de sociedades en donde el poder
SEDISTRIBUYEDEFORMASIM·TRICAYHORIZONTALPARA
los detractores de esta perspectiva, las sociedades
CIVILESLATINOAMERICANASEST°NBASTANTELEJOSDE
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
Camino Sinuoso
(ortodoxia)
(socialdemocracia)
UTOPÍA
/BJETIVO
Superar la anomalía, re- Rupturas y continuidades
TORNOALAJUSTEESTRUC- sobre el modelo ortotural.
doxo.
Patrón de interven- "AJOCENTRADOENLOMER- Medio: centrado en la
ción estatal:
cantil.
sociedad civil.
Modelo de ciudadaCiudadano consumidor/ Ciudadano
no como interlocutor
emprendedor.
participante.
estatal
Principales actores
'OBIERNO-UNDIAL/-#
estatales del esceGobierno de ciudades.
&-) "ANCO-UNDIAL 
nario internacional:
Modelo de Gestión
Participativo, descentraNueva gerencia pública.
Pública
LIZADOR
DISTOPÍA

¿Volver al Futuro?
(populismo)
Nuevo patrón de intervención.
Alto: centrado en la autonomía política/estatal.
Ciudadano comprometido.
"LOQUES REGIONALES Y
Estados-continentes.
Neo
weberiano.

Según Volver al futuro y
Según Dogma vigente:
Según Dogma vigente:
Camino Sinuoso: descomsobrecarga que lleva a
NODASE¿ALESCORRECTAS
POSICIÀNDELTEJIDOSOCIAL
inflación y corrupción.
a agentes económicos.
por acción del mercado.
Según Camino sinuoso:
Según Volver al futuro:
burocracia quita energía
no logra disciplinar al
y estrategia a sociedad
capital.
civil.
Fuente: elaboración propia.
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8. CERRANDO LA MIRADA
FUTURA DEL ESTADO, EN
BUSCA DE ALGUNAS SEÑALES
3IALGOCARACTERIZAALOSAN°LISISESTATALESESUNA
SUERTEDEPERPLEJIDADEIRRESOLUCIÀN ENPARTEPORLA
falta de resultados y también de la indeterminación
DELOSPROBLEMASPLANTEADOS,OQUECARACTERIZA
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
HETERODOXOSYORTODOXOSCONSUSMIRADASDISTÀPICASYUTÀPICAS QUEPUEDENSERVIRNOSCOMO
guías para la reflexión ante la incertidumbre. No
sabemos si el futuro será como lo prevemos, pero
ALMENOSSEPUEDENMARCARALGUNOSHORIZONTES
que nos permiten establecer parámetros para el
pensamiento.
Como hemos dicho, la metodología de los esceNARIOSYLAPROSPECTIVA LEJOSDEPRETENDERADIVINAR
el futuro, trata de marcar las consecuencias que
DEVENDR»ANDENUESTROSSUE¿OSYPESADILLAS-IRAR
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
DEMITIGARDA¿OS
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
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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
RECORRIDOREALIZADOHASTAAQU» PUDOVERSECUán
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 instituciones democráticas como los únicos espacios
válidos para procesar las contradicciones.
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RESUMEN

ABSTRACT

%L ART»CULO DESCRIBE  ANALIZA Y EVALÆA LA PARTICIPACIÀNDE#HILECOMOPA»SACOMPA¿ANTEDEL
PROCESODENEGOCIACIONESPARALAPAZENTREEL
Gobierno de Colombia y las FARC-EP en el período 2012-2016. Para ello, la fuente principal
son los relatos de los propios agentes chilenos 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 rastrear 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
PARTICIPACIÀN CHILENA RADICA EN EL DESEMPE¿O
ENELTERRENODELOSPROPIOSAGENTESNIVELINDIVIDUAL  LAS INICIATIVAS DEL 'OBIERNO DE #HILE
NIVEL ESTATAL  Y EL SOPORTE DE LA COMUNIDAD
INTERNACIONALYREGIONALNIVELSISTEMAINTERNACIONAL 

4HISPAPERDESCRIBES ANALYZESANDEVALUATESTHE
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- PeoPLES!RMY&!2# %0 INTHEPERIOD 
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 liteRATURE4HISWAY THEPROCESSHASBEENTRACKED
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
INTHEAREAOFTHEAGENTSTHEMSELVESINDIVIDUAL
LEVEL THEINITIATIVESOFTHE'OVERNMENTOF#HILE
STATELEVEL ANDTHESUPPORTOFTHEINTERNATIONAL
ANDREGIONALCOMMUNITYINTERNATIONALSYSTEM
LEVEL 

0!,!"2!3#,!6%PROCESODEPAZ AGENTES 
Chile, Colombia, soporte internacional.

KEYWORDS: peace process, agents, Chile,
Colombia, international support.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde 2012 y hasta 2016, Chile fue país acompañanteDELPROCESODENEGOCIACIONESPARALAPAZEN
Colombia. Los orígenes de ese rol se encuentran
ENELA¿O CUANDO#OLOMBIAY#HILEERAN
ENCABEZADOS POR EL 0RESIDENTE *UAN -ANUEL
3ANTOSYELEX0RESIDENTE3EBASTI°N0I¿ERA RESpectivamente. El gobierno colombiano estimó,
acertadamente, que era fundamental generar un
entorno y un consenso internacional favorables a
LANEGOCIACIÀN ENELENTENDIDODEQUELAPAZEN
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
DEPAZCOMOESTRATEGIAQUE ADEM°S FACILITARALAS
negociaciones entre las partes.
De este modo, se decidió convocar a Noruega y
#UBACOMOPA»SESGARANTES A6ENEZUELAY#HILE
COMOACOMPA¿ANTESYA/SLOY,A(ABANACOMO
centros de desarrollo de negociaciones. En lo que
se refiere a Noruega, es incuestionable su prestigio
YEXPERIENCIAENDISTINTOSPROCESOSDEPAZ LOQUE
le otorga una positiva reputación internacional. En
CUANTOA6ENEZUELAY#UBA SEPUEDEAPRECIARUNA
afinidad con el discurso originario de las FARC-EP,
así como de parte de éstas para con el discurso poL»TICO IDEOLÀGICODEESTOSDOS%STADOS,ASRAZONES
que fundamentan la participación de Chile como
PA»SACOMPA¿ANTESEBASANENUNACOMBINACIÀN
estratégica de principios, valores e intereses.
-°SALL°DELADISCUSIÀNSOBREESASRAZONESQUE
informan la decisión de Chile de sumarse al
PROCESOCOMOPA»SACOMPA¿ANTE ESRELEVANTE
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 representarían a Chile en las negociaciones. En efecto,
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las autoridades a cargo de la política exterior han
designado como representantes del país a agentes vinculados con la diplomacia y las relaciones
internacionales: primero, al diplomático de carrera
-ILENKO3KOKNIC  NOMBRADOPORELEX
PRESIDENTE3EBASTI°N0I¿ERASEGUNDO ALPOL»TICO
YACAD·MICO,UIS-AIRA  NOMBRADO
PORLAPRESIDENTA-ICHELLE"ACHELETALASUMIRSU
SEGUNDOMANDATO ENCOMPA¿»ADELEX3UBSECREtario de Aviación Raúl Vergara como representante
ADJUNTO¿Qué rol cumplieron los agentes chilenos
YENQU·ETAPASDELPROCESODEPAZPARTICIPARON
¿Cómo evalúan y fundamentan la participación
los propios agentes chilenos? ¿Qué lecciones y
APRENDIZAJESSEOBTIENENALALUZDELAPARTICIPACIÀN
CHILENAENELPROCESODEPAZENTREEL'OBIERNODE
Colombia y las FARC-EP? A partir de entrevistas
a ambos representantes, complementadas con
fuentes secundarias, literatura sobre el proceso
DEPAZEN#OLOMBIAYBIBLIOGRAăAPERTINENTE EL
artículo describe los principales elementos de la
participación de los agentes chilenos designados
PARAREPRESENTARA#HILEENELPROCESODEPAZEN
#OLOMBIA  YEXPLORALOSFUNDAMENTOS
preliminares de su éxito a través de la narrativa que
al respecto construyen sus propios protagonistas.
Para ello, además de esta introducción, el artículo
CONTIENECUATROSECCIONES,ASECCIÀNESBOZALOS
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 metodológica que explicita los fundamentos del análisis
YLOSPROCEDIMIENTOSUTILIZADOS3OBREESABASE 
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 negociacioNESDELPROCESODEPAZ YUNAEVALUACIÀNDEESA
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PARTICIPACIÀNSEGÆNFACTORESSUBJETIVOSYRESULTADOS
F°CTICOS A¿ADIENDOLECCIONESYAPRENDIZAJESDEL
proceso. La sección 5, por último, corresponde a
LASCONCLUSIONESDELTRABAJO

2. PARTICIPACIÓN
INTERNACIONAL EN
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
FASES, ACTORES Y NIVELES
6ICEN¶&ISAS RECUERDAQUELANATURALEZA
de los conflictos no es estática, por cuanto ésta
tiende a cambiar en ausencia de resolución conFORMEPASANLOSA¿OS%NESTAL»NEA LOSM·TODOS
de resolución de conflictos también demandan
nuevas herramientas y estrategias en función de
los contextos cambiantes, tanto a nivel nacional
COMOINTERNACIONAL QUECARACTERIZANUNDETERMInado conflicto. En ese sentido, el fin de la Guerra
Fría configuró un nuevo entorno internacional
en el cual las guerras inter-estatales fueron reEMPLAZADAS ENGRANMEDIDA PORCONTIENDASY
violencia interna con efectos a nivel regional e
internacional, modificándose también la forma de
gestionar el conflicto y los actores involucrados
ENDICHOPROCESO#HERMICK 3ERBIN  
$EESEMODO SEMATERIALIZALAPARTICIPACIÀNDE
actores internacionales en asuntos internos de
los Estados en temáticas relativas a conflictos
internos. Esta dinámica se denomina internacionalización del conflicto, idea que hace referencia
tanto a la gestión del mismo en sus dimensiones
POL»TICOYMILITAR"ARRETO #UJABANTE 
2ASTREPO 4ICKNER  COMOASUPROPIA
RESOLUCIÀN LOQUETAMBI·NSEPUEDECONCEPTUALIZAR
como internacionalización de la búsqueda de la paz
#UJABANTE  )NCLUSOSEHAINCURSIONADOEN
la idea de que el desarrollo de un conflicto armado
interno está vinculado per se a la incapacidad o
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fracaso del Estado en prevenir, contener o resolver
CONkICTOSENTREGRUPOS3ERBIN  
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
#UJABANTE  %XISTENDETERMINADOSREQUISITOS
o condiciones que debe cumplir un conflicto meDIABLEA EXTREMACOMPLEJIDADYPROLONGACIÀNEN
ELTIEMPO B AUSENCIADEIMPACTODELOSESFUERZOS
por controlar o administrar el conflicto bilateralMENTEPORLASPROPIASPARTESCONTENDIENTES C 
intolerancia de las partes ante los costos crecientes
DELAESCALADADELCONkICTO YD DISPOSICIÀNDELAS
partes a una resolución a través del acuerdo a otro
OBJETIVOCOMÆNYFAVORABLE ESDECIRCOOPERANDOEN
CONJUNTO INVOLUCR°NDOSECOMUNICACIONALMENTEO
PROCURANDOGENERARYMANTENERCONTACTO"EJERANO 
&ISAS P CITADOEN#UJABANTE  
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 internacionaLIZACIÀNDELCONkICTO 3ANDRA"ORDA INDICA
QUELASPARTESPERSIGUENDOSOBJETIVOSALINTERNACIONALIZARUNCONkICTOLABÆSQUEDADERECURSOS
materiales para perpetuar la guerra o alguna forma
DELEGITIMIDADINTERNACIONAL#UJABANTE  
De manera resumida, los procesos de resolución
de conflictos internacionales pueden ordenarse
ENTRESFASESM°SMENOSIDENTIjCABLES:ARTMAN
Y"ERMAN EN!LBIZU 5NAPRIMERAFASE
DEDIAGNÀSTICOOPRE NEGOCIACIÀNPARTESEVALÆAN
condiciones de posibilidad, indagan intenciones,
ANALIZANCOSTOS DELIMITANLAAGENDAY ENGENERAL 
PREPARANUNPOSIBLEESCENARIODENEGOCIACIÀN 
UNASEGUNDAFASEDEFORMULACIÀNPARTESDEjNEN
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en común las percepciones y alcances del tema en
CUESTIÀN Y PORúltimo, una fase en que se negocia
formal y específicamente cada punto en disputa,
LOQUEIMPLICAMAYORESGRADOSDETENSIÀN!LBIZU 
 5NAFASEjNALPERMITEUNCIERREDELACUERDO
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:
EXISTENCIADEACUERDO EjCIENCIAENLAMEJORADE
las situaciones de las partes, equidad de proceso y
RESULTADO YDURABILIDADDELARESOLUCIÀN(OPMANN 
 !VANZANDOUNPASOM°S UNQUINTOELEMENTO
PODR»ACONSIDERARSILASPARTESHANPROFUNDIZADOEN
su relación, especialmente relevante en relaciones
INTERNACIONALES3IBIENNOESOBJETIVODEESTETRABAJO
secuenciar el proceso general de negociaciones, la
clasificación anterior permitiría situar el rol de Chile
COMOPA»SACOMPA¿ANTEENUNOOM°SMOMENTOS
del proceso.
En lo que respecta a los intermediarios en los proCESOSDEPAZ -AR»A%LENA&UQUENSOSTIENEQUESON
aquellos actores que “intervienen para facilitar la
RESOLUCIÀNDELCONkICTOYMEJORARLARELACIÀNENTRE
las partes. Estos actores pueden ser imparciales y
no presentar intereses específicos en un resultado
en particular o pueden conservar el estatus de
FACILITADORESp&UQUEN  P 'UILL·N 
en tanto, advierte que “en las últimas tres décadas,
la mediación o conciliación se ha venido consolidando gradualmente como un proceso legalmente
RECONOCIDOPARARESOLVERCONkICTOSpP YQUE
este tipo de procesos “tiene carácter informal, la
participación es voluntaria, y las partes retienen
ELPODERDEDECISIÀNPARADEjNIRCONJUNTAMENTE
ELRESULTADOpP %NLAMISMAL»NEADE'UILL·N 
3ERBIN SE¿ALANQUEELT·RMINODE'UERRA&R»A
configuró un nuevo contexto u orden internacional
QUE ASUVEZ GENERÀCONDICIONESPARAUNCRECIENTE
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INVOLUCRAMIENTODEORGANIZACIONESREGIONALESEN
LAPRESERVACIÀNDELAPAZYLASEGURIDADREGIONAL 
así como también de otros estados en procesos de
PAZ"ARRETO #UJABANTE 3ERBIN  
)NCLUSO 6ICEN¶&ISAS ENSUIntroducción a los
procesos de paz SE¿ALAQUEESUNRIESGOMENOSPRECIAR
OPRESCINDIRDELOSAPOYOSEXTERNOSP 
3INIRM°SLEJOS ENLOSÆLTIMOSA¿OSELDE
los conflictos armados han cesado mediante negociaciones y el 46% del total de casos contó con la
participación de terceros actores de la comunidad
INTERNACIONAL QUIENESDESEMPE¿ARONPAPELESDE
FACILITACIÀNOMEDIACIÀNENLOSPROCESOSDEPAZ&ISAS 
 EN"ARRETO  5NFACILITADOROMEDIADORES
“un actor que busca generar las condiciones ideales
para propiciar un diálogo directo y una negociación
entre las partes en conflicto, por vía de acercamientos y de la preparación de aspectos logísticos
YDEAGENDAp"ARRETO  P ,ASPRINCIPALES
FUNCIONESDESEMPE¿ADASPORLOSFACILITADORESSON
la de actuar como canal de comunicación entre los
BANDOS FACILITARELDI°LOGO GENERARCONjANZAENTRE
las partes, desbloquear situación de impase, identificar áreas de posible entendimiento y contribuir
CONALTERNATIVASALAVIOLENCIA"ARRETO  
Usualmente, los actores terceros adoptan una postura 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
CONCERCAN»AAALGUNODELOSBANDOS"ARRETO  
Esta posición de imparcialidad ha experimentado un
ACELERADOPROCESODEINSTITUCIONALIZACIÀNANIVELDE
organismos internacionales, especialmente tras el
T·RMINODELA'UERRA&R»A LOQUESEMATERIALIZÀENLA
creación de la Corte Penal Internacional y en el rol
QUEHAJUGADOLA/.5YLOSORGANISMOSREGIONALES
ENLOSPROCESOSDEPAZAPARTIRDELAD·CADADE
#OLMENARES  
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Hasta este momento, la revisión teórica ha abordado, 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
DELASCL°SICASfIM°GENESpDE+ENNETH7ALTZ 
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
AESCALAINTERNACIONALp#ALDUCH 8)6  %L
INDIVIDUOESUNSUJETOACTIVODELAVIDAINTERNACIONAL
que opera en el específico marco de sus capacidades, poderes o competencias individuales, las
que simultáneamente son competencias sociales.
%NESAPERSPECTIVA #ALDUCH RECUERDALOSTRES
supuestos sobre los cuales se ha basado la aproximación del individuo en el análisis internacional:
A COMOSUJETODEL$ERECHO)NTERNACIONAL0ÆBLICO 
en tanto destinatario de derechos y obligaciones
QUEELORDENINTERNACIONALLEATRIBUYEB COMO
REPRESENTANTEDEUNACOLECTIVIDADYC COMO
SUJETOCARISM°TICOQUEEXPLICAELPROTAGONISMO
INTERNACIONALDECIERTOSINDIVIDUOS"AJOELSEGUNDO
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 escenario internacional imprimiendo a sus acciones
sus propios valores, ideas y rasgos psicológicos
ESTOES CIERTOSATRIBUTOSPERSONALES YCOMO
representante de un determinado grupo nacional
O%STADOYDELASFUERZASSOCIALES ECONÀMICASE
IDEOLÀGICASQUECARACTERIZANESACOLECTIVIDAD
$EJANDOFUERALANOCIÀNDESUJETODEDERECHO

“HOMBRES DE ESTADO”:
LA CONTRIBUCIÓN DE CHILE A LA PAZ DE COLOMBIA

internacional, participación y representación
serían las dos dimensiones clave en el análisis del
individuo en relaciones internacionales.
%LAN°LISISDELINDIVIDUOENTANTO líder, representante
y/o agente de elite AS»COMOLAATENCIÀNALOSJUIcios y evaluaciones de los propios involucrados,
representan recursos teórico-analítico ampliamenTEUTILIZADOSENESTUDIOSINTERNACIONALES#ALDUCH 
 AN°LISISDEPOL»TICAEXTERIOR4OMASSINI 
(UDSON &IERKE  YESTUDIODELASELITES
(IGLEYY"URTON ,AGROYE !LC°NTARA 
 0OREJEMPLO ALANALIZARLOSMARCOSDELA
POL»TICAEXTERIOR ,UCIANO4OMASSINI IDENtifica 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 consecuencia. Será importante, por consiguiente, observar
cómo se interrelacionan los tres niveles de análisis
en las diversas fases de resolución de conflictos y
PROCESOSDEPAZ PUESLADIMENSIÀNINTER ESTATAL
EINTERNACIONALDEUNFENÀMENOPODR°SERMEJOR
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 expuesTOS NOSAPROXIMAMOSALOBJETODEESTUDIOAPARTIR
del seguimiento del paradigma interpretativista
6ALLES  PP  %NL»NEACONELPARADIGma seleccionado, se emplea una metodología
cualitativa, lo que permitirá situar el énfasis en
LASINTERPRETACIONESQUECADAACTORREALIZASOBRE
ELFENÀMENOESTUDIADO"ARREROY-ONT˫ANO  

43

44

Néstor Guerrero ~ Rodrigo Matamoros ~ Álvaro Guerrero

P 5TILIZAMOSTREST·CNICASDERECOPILACIÀN
DEDATOSA LAENTREVISTAENPROFUNDIDADPARA
recoger las percepciones y relatos de los agentes
chilenos tratando de reconstruir la trayectoria de
LOSHECHOSEHITOSRELEVADOSPORELLOSMISMOSB 
revisión documental y fuentes documentales de
ACCESOPÆBLICOYC REVISIÀNDEPRENSACUANDOHA
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
TRABAJOCONDATOSCUALITATIVOS#OLLIER 'ERRING 
2007; Vennesson, Pascal en Della Porta y Keating,
 ,AMETODOLOG»ADELprocess tracing permite
la combinación de una etapa descriptiva de fenómenos políticos particulares y situaciones clave a
LOLARGODELPROCESOkey steps CONLAELABORACIÀN
y evaluación de narrativas causales preliminares
#OLLIER  %Lprocess tracing posee la flexibilidad
de poder ser empleado en dos paradigmas: positiVISTAEINTERPRETATIVISTA,AVENTAJADELAELECCIÀN
REALIZADAPERMITEUNAINTERPRETACIÀNCAUSALDESDE
LAÀPTICADELCÀMOhow LOGRANDOOBSERVARDE
qué formas la conexión causal se manifiesta y en
qué contexto ocurre, en contraste con un enfoque
POSITIVISTACENTRADOENELQU·what 6ENNESSON 
0ASCALEN$ELLA0ORTAY+EATING  %Lprocess
tracing, además, permite emplear múltiples tipos
de evidencia contextual para la obtención de un
único outcome o de un set de outcomes relacionados
'ERRING 6ENNESSON 0ASCALEN$ELLA0ORTA
Y+EATING  
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 percepciones. Permite combinar una reconstrucción de la
MANERAENQUEUNDETERMINADOACTORCARACTERIZA
UNEVENTOENCONJUNTOCONLAELABORACIÀNDEUNA
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TEOR»ADELAACCIÀN6ENNESSON 0ASCALEN$ELLA
0ORTAY+EATING  %STOCONTRIBUYEANUESTRO
análisis mediante la incorporación de aspectos
individuales de los agentes-representantes de
#HILEENELPROCESODEPAZCOLOMBIANO PARALUEGO
formular una narrativa causal preliminar sobre la
INkUENCIADELNIVELINDIVIDUALENLALABOREJERCIDA 
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
PARTICIPACIÀNDELOSAGENTESCHILENOS 3KOKNICY
Maira, en un continuum de cinco fases de procesos
DEPAZELABORADOAPARTIRDELOSPOSTULADOSDE
(OPMANN :ARTMANY"ERMAN ,UEGO 
se describe en detalle la participación de Chile en
CADAUNADELASETAPASQUECORRESPONDAANALIZAR
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Gráfico 1
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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 determinó que la participación de los agentes chilenos,
-ILENKO3KOKNICY,UIS-AIRA SEINSERTAENCUATRO
DELASCINCOETAPASOFASESDELPROCESODEPAZEN
#OLOMBIASOMBREADASENEL'R°jCO %NSEGUIDA 
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
INTENTOSREALIZADOSENELPASADO%NESESENTIDO 
-ILENKO3KOKNICSE¿ALAQUE
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 momenTO ENTONCESERATODOSÆPERRESERVADO;r=EN
agosto ya eran cuatro o cinco meses de que
HAB»ANESTADONEGOCIANDOp-ILENKO3KOKNIC 
Comunicación personal, 17 de noviembre de
 P 
Se dio inicio a esta etapa mediante una conferencia
en la ciudad de Oslo a la que acudieron las FARCEP y el Gobierno de Colombia. Al término de esta
conferencia, se firmó una declaración que lleva
el nombre de la misma ciudad, cuyo contenido
ESUNAHOJADERUTADELPROCESODENEGOCIACIÀN

Además, se decidió la incorporación de los cuatro
PA»SESQUEACOMPA¿AR»ANELPROCESO.ORUEGAY
#UBACOMOGARANTES #HILEY6ENEZUELACOMO
ACOMPA¿ANTES-AIRA SF %STAFASE COMOSE
indicó en un principio, se llevó a cabo de manera 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
ACOMPA¿ANTE

4.1.2. Fase de formulación
La participación chilena en esta segunda etapa
DELPROCESODEPAZCOLOMBIANOSEFUNDAMENTAEN
dos momentos. Uno de los primeros hitos de los
CUALESELAGENTECHILENO-ILENKO3KOKNICTOMÀ
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
UNAAGENDADESEISPUNTOSA POL»TICADEDESARROLLOAGRARIOB PARTICIPACIÀNPOL»TICAC jNDEL
CONkICTOD SOLUCIÀNALPROBLEMADELASDROGAS
IL»CITASE VíctimasF IMPLEMENTACIÀN VERIjCACIÀN
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y refrendación. Del mismo modo, se determina
el tema de la presencia en el territorio, a lo que
3KOKNICSE¿ALA
;r=NOSOLAMENTESEESTABLECELAAGENDA LOS
cinco[sic] temas y todo lo demás, sino que
establece esas condiciones que las partes
aceptan, vale decir: en el territorio de Colombia no cambia la situación. “Ustedes están en
determinadas áreas y nosotros los estamos
persiguiendo, y los seguiremos persiguiendo
YUSTEDESSESEGUIR°NDEFENDIENDOp3KOKNIC 
 P 
Otra de las acciones clave que tuvo que llevar a cabo
3KOKNICDURANTELAFASEDEFORMULACIÀN REFER»AAL
POSICIONAMIENTODELOSPA»SESACOMPA¿ANTESEN
RELACIÀNCONELPROCESODEPAZ%NESTECONTEXTO 
el representante de Chile en esta primera etapa
tuvo un rol fundamental en evitar que Chile se
considerara como el acompañante de Colombia
Y6ENEZUELAel acompañante de las FARC. Así, la
PRIMERAACCIÀNQUELLEVANADELANTE3KOKNICYLOS
representantes de los demás países, en especial
JUNTOALAGENTEVENEZOLANO2OY#HADERTON FUE
GENERARCONjANZANECESARIAPARAAVANZARENEL
camino correcto, de tal manera que vieran a ambos
países comprometidos de manera desinteresada
e imparcial con el propósito primordial de la neGOCIACIÀN VALEDECIRALCANZARLAPAZEN#OLOMBIA
%NPALABRASDE3KOKNIC
De las primeras cosas que yo hice fue tratar
DEESTABLECERCIERTASrNOS·SINORMAS PERO
ciertos elementos en común que pudiéramos
CONCORDARCONELOTROACOMPA¿ANTEQUEERA
6ENEZUELA;r=YENESTECASOMETOCÀAM»CON
2OY#HADERTONQUEERAELEMBAJADORDE6ENEZUELAANTELA/%! DETODOESEPER»ODOQUEME
TOCÀ;r=UNSE¿ORDEMUCHAEXPERIENCIA MAYOR
que yo, que conoce la región: había sido em-
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BAJADOREN#OLOMBIA EMBAJADOREN.ORUEGA 
EMBAJADOREN,ONDRES;r=ENTONCESDECIRQUE
AMBOSSOMOSACOMPA¿ANTESDELPROCESO DEL
DI°LOGODEPAZ#HILENOESELACOMPA¿ANTEDE
#OLOMBIAY6ENEZUELANOESELACOMPA¿ANTE
DELAS&!2#3KOKNIC  P 
Este factor de imparcialidad, relevado por la literatura, es clave para la generación de ese clima de
CONjANZAFAVORABLEALOSOBJETIVOSDELANEGOCIACIÀN%STOSEVIOREAjRMADOMEDIANTEELTRABAJO
CONJUNTOQUE ENEFECTO SELLEVÀACABOCONELPAR
VENEZOLANO2OY#HADERTON
;r=0ARALOGRARESTO AMBOSTEN»AMOSQUEESTAR
SIEMPREJUNTOS!TANTOLLEGÀESTOQUEDORmíamos en la misma casa del laguito, ambos
TEN»AMOSLAMISMACASA LOSDOSACOMPA¿ANtes. No nos íbamos a un hotel, donde puedo
LLAMARAALGUIEN JUNTARMECONALGUIEN4RES 
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
TENGOQUEHABLARCONESTAPERSONArpYESOSE
cumplió. Roy Chaderton, que era el que tenía
que hacer más gestiones que yo en ese sentido,
siempre me informó; entonces no había sorpresa. 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,
SINOSJUNT°BAMOSCONELGOBIERNO YERAALAS
15:30, a las 15:30 estábamos los dos, no uno
primero o uno después. Seis, ambos hacíamos
LAEVALUACIÀNENCONJUNTO DELOQUEHAB»AMOS
escuchado, de lo que nos pedían, de los que
POD»AMOSHACER DELCONSEJOQUEPOD»AMOSDAR
3KOKNIC  P 
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%STAMETODOLOG»ADETRABAJOSEMANTUVOUNAVEZ
QUE3KOKNICTRASPASÀLALABORDEAGENTEA,UIS
Esta tercera etapa es la que presenta mayor par- Maira en 2014. También destaca el hecho de que
ticipación por parte de Chile durante el proceso LAINICIATIVALLEVADAACABOPOR3KOKNIC–durante
DEPAZCOLOMBIANO ENTANTOSEDESARROLLALANE- la fase de formulación–DEGENERARCONjANZAS 
gociación propiamente tal y, por tanto, también MOSTRANDOAAMBOSPA»SESACOMPA¿ANTESCOMO
ELROLDEACOMPA¿ANTE2ESPECTODELROLQUEHAN IMPARCIALESYEQUIDISTANTES SEREkEJAENELTRABAJO
JUGADOLOSACOMPA¿ANTESENELPROCESOMISMODE REALIZADOPOR,UIS-AIRA$ESCRITOENPALABRASDE
ACOMPA¿AMIENTO YENPARTICULARLOSAGENTESDE Maira, indicó que
Chile, destaca el hecho de que no existía claridad ni
LOSACOMPA¿ANTESENTR°BAMOS%LLOSNEGOCIAdirectrices manifiestas para los países en cuanto al
ban siete días y nosotros entrábamos el día
significado de ser acompañante. No hubo términos
octavo, y nuestra tarea era recibir una cuenta
de referencia que establecieran las acciones que
;r=UNRELATOQUEAVECESSECONVERT»AENALEDEB»ANDESEMPE¿ARLOSPA»SESACOMPA¿ANTES DE
gato, que nos hacían las partes por separado.
TALMANERAQUELOSREPRESENTANTESDE6ENEZUELAY
.OSOTROSACTU°BAMOSCONJUNTAMENTECOMO
#HILETUVIERONQUECOMENZARACONOCERELPROCESOY
EQUIPO 6ENEZUELAY#HILE NUNCAFUIMOSSOLOS
DEjNIRENCONJUNTOELROLQUECOMENZAR»ANAJUGAR
,UIS-AIRA #OMUNICACIÀNPERSONAL DE
%NPALABRASDE3KOKNIC
OCTUBREDEB P 
4.1.3. Fase de detalles

;r=UNOSETUVOQUEHACERELROLDELACOMPA¿ANTE TUVOQUEPENSARPARAQU·ESTAMOS PARA
qué es lo que nos quieren, porque además hay
una gran diferencia en cuanto a la presencia y
LAPARTICIPACIÀNENTRELOS!COMPA¿ANTESYLOS
Garantes. Los garantes están todo el tiempo
durante las negociaciones, te recuerdas que
SONOD»AS DESPU·SUNBREAKDE 
y después vuelta de nuevo. Entonces ahí los
garantes están siempre y participan durante
todos los días de la negociación; en cambio los
ACOMPA¿ANTESLLEGAMOSLOSÆLTIMOSDOSD»AS
;r=LOPRIMEROQUETEN»AMOSQUEHACERESUNA
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 dificultades, en qué punto estaban topando, cómo
veían el camino, y nosotros poder dar alguna
GU»A ALGUNAAPRECIACIÀN3KOKNIC  P 

Un aspecto clave para que la labor de Chile y VeNEZUELAFUERAEXITOSASERELACIONÀCONLOQUELAS
propias partes esperaban de su función. En ese
sentido, ambos decidieron en primer lugar indagar qué expectativas tenían las partes del rol que
ESTOSACOMPA¿ANTESJUGAR»AN%NESTESENTIDO LOS
ACOMPA¿ANTESSEPERCATARONDEUNHECHOB°SICO 
pero relevante, referido a que los representantes del
GOBIERNOCOLOMBIANOCONTABANCONUNAPARATAJE
YUNALOG»STICAESTRUCTURADAEINSTITUCIONALIZADA
que les permitía mantener una comunicación
kUIDAYDIRECTACONSUSAUTORIDADESEN"OGOT°
Por contrapartida, las FARC no contaban con la
FACILIDADDEVIAJARCUANDOQUISIERANASUSCENTROS
de operaciones y comunicar sobre los avances del
PROCESO%STOESEJEMPLIjCADOPOR3KOKNIC COMO
se detalla a continuación:
Intentamos saber de las partes qué es lo que
querían; el gobierno quería menos que las FARC,
VALEDECIRELGOBIERNO TODOUNAPARATAJEESTRUC-
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TURADO INSTITUCIONALIZADOY PORLOTANTO ELLOS
sabían que tenían un grado de autonomía y un
grado de capacidad de negociación que estaba
determinado por las consultas que podían hacer
CON"OGOT°%NCAMBIO LAS&!2#NOTEN»ANESA
facilidad tan grande de consultar, de agarrar el
avión e irse de nuevo a Colombia a alguna parte
AHABLARCON4IMOCHENKOYVOLVERESONOLO
podían hacer ellos. En cambio, Humberto de
la Calle si podía ir y hablar con Santos y todo
LODEM°S3KOKNIC  P 
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
ESCENARIO ELPAPELQUEPOD»ANJUGARLOSPA»SES
ACOMPA¿ANTESADQUIEREUNVALORFUNDAMENTAL PUES
ENCIERTAMEDIDAEJERC»ANCOMOTERCEROSNEUTROS
en el proceso, siendo además testigos del avance
DELANEGOCIACIÀN!JUICIODE3KOKNIC ALAS&!2#
les preocupaba:
QUELASCOSASQUESEFUERANAVANZANDOPUDIEran ser desconocidas después, o que pudieran
DECIR@MIRE 3ANTOSMEDIJOQUENO AS»QUE
VUELVOPARAATR°S;r=ENTONCESELLOSQUER»AN
ESTEACOMPA¿AMIENTOINTERNACIONALPORQUESE
sentían un poco menos protegidos, con menos
MECANISMOSDECONSULTA;r=YENTONCESQUER»AN
QUELOSACOMPA¿ANTESTAMBI·NFU·RAMOSCOMO
una suerte de conciencia histórica del avance del
PROCESOrUNASUERTEDEMINISTROSDEBUENAFE
de ir formando las bases de este acuerdo, pero
que todos tuviéramos conciencia de que esto
SEIBAACEPTANDOPORTODOS3KOKNIC  P 
Parte importante de la participación de los agentes
CHILENOSDURANTEESTAFASEDELPROCESODEPAZEN
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Colombia guarda relación con la negociación de
cinco puntos que se trataron con mayor o menor
DIjCULTAD,UIS-AIRAREALIZAUNADESCRIPCIÀNDE
ESTASNEGOCIACIONESENSUCONFERENCIAREALIZADA
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
UNAREFORMAAGRARIADEMACETEROr %NLOSA¿OS
60 cuando yo estudié aquí, nosotros hacíamos
discusiones. Estaba el gobierno del presidente
*ORGE!LESSANDRI QUEHIZOfUNA2EFORMA!GRAria porque el gobierno americano pidió en la
!LIANZAPARAEL0ROGRESOQUESEHICIERAUNAp
Nosotros la llamábamos “Reforma Agraria de
MACETEROpPORQUENOTEN»ANINGUNASIGNIjCAción para cambiar la tenencia de las tierras ni
nada. Los colombianos, para decirlo en chileno,
nunca hicieron siquiera “una Reforma Agraria
DEMACETEROp EST°NCONUNAESTRUCTURARURAL
INTACTA9CADAVEZQUEHUBOELINTENTODEHACER
algo hubo conflicto civil. Entonces el primer
PUNTOESCAMBIARYMODERNIZARLAESTRUCTURA
productiva del sector rural. Y esa es la propuesta
NÆMEROUNOYESOSEACORDÀ-AIRA A 
En lo que respecta al punto dos de las negociaciones, participación política, las FARC-EP definieron
su postura en torno a la reivindicación y demanda
PORDERECHOSYGARANT»ASPARAELEJERCICIODELA
oposición política institucional, así como también
sobre acceso a medios de comunicación, mecanismos 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
ORGANIZACIÀNARMADAYSIQUIERESDEJARLAS
armas, es para ingresar a la política, no vas a
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IRAUNCONVENTO9TIENESQUETENERVENTAJASY
OPORTUNIDADESPARAORGANIZARTEPOL»TICAMENTE
YESOFUEELPUNTODOS-AIRA A 
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,
QUIENALRESPECTOSE¿ALÀQUE
Las FARC aceptaron poner fin a todo tipo de
relación o vínculo con el negocio de la droga
IL»CITA,OD˫ERONDEUNAMANERAQUEHIZOQUE
este fuera el acuerdo más fácil y rápido de los
cinco puntos de la agenda. Dĳeron: nosotros no
somos narcotraficantes, somos revolucionarios.
,OSREVOLUCIONARIOSREALIZANACCIONESILEGALES 
y para hacer acciones ilegales no puede haber
financiamiento legal. Hay que buscar financiamientos ilegales y nosotros que somos el
germen de un Estado recaudamos recursos
donde podemos para financiar la guerra. Y una
DELASACTIVIDADESQUESEREALIZAENELMUNDO
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
ARMADA!HORAQUEREMOSSERUNAORGANIZACIÀN
política, por tanto, queremos funcionar legalMENTE#UANDOSEAMOSUNAORGANIZACIÀNLEGAL 
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
QUE PAREC»A EL M°S COMPLEJO DE LOS CINCO
-AIRA A 
El cuarto tema abordó las víctimas y reparación.
Colombia tiene siete millones de víctimas producto
DELOSA¿OSDEGUERRAINTERNA
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SEISMILLONESSONDESPLAZADOS GENTEQUEPOR
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
A#ALI DONDELASEMANAANTERIORYESTAMOSA
HABLANDODEUNADISTANCIADEKILÀMETROSDE
LATERCERACIUDADM°SIMPORTANTEDE#OLOMBIA 
había habido un enfrentamiento en el pueblo
QUEVISITAMOS ENTRELAS&!2#YLAS&UERZAS
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 cruZABANSUSCASASPRECARIAS#OMOESAREALIDAD
era imposible para la mayoría de la gente, se
FUERONAOTRAPARTE DEJANDOATR°SSUSCASAS 
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
SUSCINCOA¿OS CONTODOLOSANGRIENTAYBRUTAL 
todavía no llega a esa cifra, va en cinco millones y algo. Los seis millones de colombianos
DESPLAZADOSESUNACIFRAASOMBROSAYESOVA
a implicar reparaciones enormes y es parte de
LACOMPLEJIDADDELTIEMPOPOSTERIORALAjRMA
DELOSACUERDOS-AIRA A 
Finalmente, el quinto punto tratado en la fase de
NEGOCIACIONESVERSÀSOBREJUSTICIATRANSICIONAL 
ASUNTOPARTICULARMENTECOMPLEJODADOSLOSCAMbios que ha experimentado al respecto el derecho
internacional público durante los últimos veinte
A¿OS ESPECIALMENTELORELATIVOACR»MENESDELESA
humanidad, crímenes de guerra y sistemática violación 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
CAMBIOEN SONNEGOCIACIONESSUJETASA
requisitos y exigencias desconocidas previamente. 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 guerrilleros a sus anillos de seguridad pero ninguno
fue procesado y nadie ha ido preso. Se acabó
LAGUERRACIVILYSEORGANIZARONPOL»TICAMENTEY
los ex guerrilleros dirigen ahora el gobierno de
El Salvador, primero con el presidente Funes y
AHORACONELPRESIDENTE3°NCHEZ#ER·N%STOYA
NOPUEDEPASARAHORAYESTAfDIjCULTADpOBLIGA
a hacer un proceso de negociación mucho más
COMPLEJO-AIRA A 
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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
SE¿ALADOPOR,UIS-AIRAENENTREVISTAAL$IARIO,A
Tercera, se comprende que Chile contribuyó, desde
SUPOSICIÀNDEPA»SACOMPA¿ANTEDELPROCESO EN
LAELABORACIÀNDELAPROPUESTADEACUERDODEPAZ
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
DEEVALUACIÀNOPOSTCONkICTO6EGA  

4.1.5. Fase de evaluación o postconflicto

#ABEMENCIONARQUE SEGÆN&ISAS ESTAETAPA
posterior a la firma del acuerdo constituye “la hora
DELAVERDADp ESDECIR SEDACOMIENZOAUNAFASE
que permite distinguir si se califica al proceso de
Por último, otra contribución chilena al proceso PAZCOMOEXITOSOONO%NESESENTIDO #HILEHA
DEPAZDE#OLOMBIA QUESEINSERTAENSUFASE contribuido en etapas principales del proceso,
de detalles, es la convocatoria y apoyo para la pero la concreción de los Acuerdos de la Habana
creación de los Grupos Nacionales de Amigos de la no constituye en sí misma un éxito como proceso
Paz en Colombia. Estos corresponden a grupos de DEPAZ%NESTAETAPADEPOST ACUERDO #HILESEHA
personalidades influyentes formados al interior comprometido a nivel gubernamental con brindar
de distintos países de América Latina, quienes apoyo para el postconflicto que la sociedad colomBUSCANCONTRIBUIRALLOGRODELAPAZEN#OLOMBIA biana afronta, destacando los aportes en materia
Entre septiembre de 2015, cuando se forma el DEJUSTICIATRANSICIONALYAPOYOALASV»CTIMASDEL
grupo chileno, y abril de 2016, cuando se forma el CONFLICTO-INISTERIODE2ELACIONES%XTERIORES
grupo costarricense, se conformaron ocho grupos ;-).2%,= A %NESAL»NEA #HILEDESARROLLÀEN
nacionales en diversos países4.
 EN"OGOT° ELPROYECTODENOMINADOExperiencia de Chile en Verdad y Reconciliación y su potencial
para el post conflicto colombiano, cuyos expositores
fueron el Senador Andrés Allamand y el ex Ministro 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.  f$IPLOMACIAPREVENTIVAtYCIUDADANA YCOOPERACIÀNPARALAPAZEN!M·RICA,ATINA,OSGRUPOSNACIONALESDEAMIGOSDE#OLOMBIAp 2EVISTAEstudos Internacionais05# -INAS'ERAIS 6OL. P  "ELO(ORIZONTE
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LATINAS-).2%, B AMBOSACTORESCLAVEDE
la transición chilena a la democracia.
Desde la perspectiva del soporte multilateral que
REALIZALACOMUNIDADINTERNACIONAL #HILEAPOYAEL
Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el post
conflicto anclado en la estructura de financiación
Colombia en Paz-).2%, B $ELMISMOMODO 
#HILEHAREAjRMADOSUCOMPROMISOCONLAPAZEN
Colombia a través de su apoyo a la iniciativa Global Demining Initiative for Colombia, anunciada en
febrero de 2016, que busca ayudar a Colombia a
CUMPLIRSUSOBLIGACIONESBAJOLA#ONVENCIÀNDE/Ttawa. También Chile se ha mostrado comprometido
con brindar apoyo a iniciativas regionales, como la
-ISIÀNDE!POYOAL0ROCESODE0AZEN#OLOMBIADE
LA/RGANIZACIÀNDELOS%STADOS!MERICANOS-!00
/%! DELACUALFORMAPARTE AS»COMOTAMBI·N
iniciativas globales como la Misión Especial del
#ONSEJODE3EGURIDADDELA/.5PARALASUPERVISIÀNDELT·RMINODELCONkICTO-).2%, A 
Esta última fue aprobada mediante la Resolución
 YESTABLECEUNAMISIÀNPOL»TICADE
observadores internacionales no armados con el
fin de monitorear y verificar la entrega de armas
y formar parte del mecanismo tripartito de supervisión del cese al fuego definitivo bilateral y la
cesación de hostilidades tras la firma del acuerdo.
La Presidenta de la República de Chile, Michelle
"ACHELET HADEjNIDOELAPOYOALPROCESODEPAZ
de Colombia como prioritario, comprometiendo la
participación de hasta 75 observadores militares
chilenos en las misiones de las Naciones Unidas.
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4.2 Evaluación de la
participación de Chile en el
proceso de paz de Colombia
La evaluación de la participación de los agentes
CHILENOS -ILENKO3KOKNICY,UIS-AIRA DURANTEEL
PROCESODEPAZENTREEL'OBIERNODE#OLOMBIAYLAS
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.
,UIS-AIRACOMENTASOBREELROLQUEDESEMPE¿À
3KOKNICENLAGENERACIÀNDECONjANZAS RESALTANDO
QUE EFECTIVAMENTE LACERCAN»AQUESEALCANZÀ
CONLASPARTESNEGOCIADORASHIZODEESTEPROCESO
UNAINSTANCIAENLACUALSEPOD»ANMIRARALOSOJOS
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.
!LREFERIRSEALAPARTICIPACIÀNDE3KOKNIC -AIRA
recuerda que
Los guerrilleros de las FARC hablan de él como
SIFUERAUNAMIGO/JAL°ALGUIENHABLARAAS»BIEN
de mí, porque así son las cosas en las negociaciones, uno va conociendo a la gente. Pero de
3KOKNICHABLANMUYBIENY·LDESEMPE¿ÀESTE
CARGOAPESARDEQUETEN»AL»MITESLLEGABAJUSTO
al momento de iniciar las conversaciones y salía
en el primer avión posterior porque tenía una
CARGADETRABAJOENORME-AIRA  P 
Otro de los atributos personales destacados por
los agentes, es la imagen de imparcialidad y equidistancia que lograron promover ambos. Primera-
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MENTE CONLAINICIATIVADE3KOKNICDEESTABLECER y de las FARC-EP en su relación con los medios.
ESTEACUERDOCONSUPARVENEZOLANOY LUEGO CON
la reafirmación que hace de esta característica de
Nosotros entendíamos que teníamos un
LOSACOMPA¿ANTESDURANTEELPERIODOEJERCIDOPOR
encargo secreto, nunca hicimos copias, en,UIS-AIRA!LRESPECTO 3KOKNICINDICAQUEESTONO
tregábamos los originales sin tener copia. Yo
siempre estuvo claro, en tanto
no tengo respaldo, pero ese era el método, un
método para evitar filtraciones. No di ninguna
La imagen era que Chile iba porque Colombia
entrevista, no contestamos nunca una consulta
SELOPIDIÀ Y6ENEZUELAIBAPORQUELAS&!2#
periodística, salvo cuando era una consulta
lo quiso. Y más que la imagen, la percepción
meramente informativa para que se supiera qué
política normal indicaría que por ahí iban las
hacíamos. Fue un proceso sin filtraciones, cosa
cosas. Pero lo que había que hacer era destruir
asombrosa en el mundo actual, pero era parte
ESAIMAGEN ENCUANTOANUESTROTRABAJO NOEN
del pacto que teníamos los cuatro países, y se
CUANTOALORIGENrYQUEAMBOSNOSDEB»AMOS
respetó. Yo mi primera entrevista la di después
a las dos partes de la misma manera. Y que no
del acuerdo del alto al fuego. De aceptar decir
íbamos a ser las correas transmisoras de lo
COSASYQUELASPUSIERANBAJOMINOMBRE PORQUE
que una parte quería, o de lo que la otra parte
hasta entonces era solo de ayuda al proceso, la
QUER»A3KOKNIC  P
idea era difundir. Pero hubo un nivel de secreto
MUYALTO YAYUDÀACONSTRUIRLASCONjANZASDE
En línea con lo anterior, la evaluación de los aspecLASDOSPARTESYDENOSOTROS-AIRA B P 
tos individuales permite destacar el alto comproMISODE3KOKNICY-AIRA DESDEUNPRINCIPIO CON
"UENO TODOHASIDORESERVADO MUYRESERVAELPROCESODEPAZDE#OLOMBIA%STOSEREkEJAEN
do, pero en mi etapa, que era la etapa inicial
la aceptación inmediata e incondicional de asumir
y de más interés mediático, era un poco casi
como agente chileno para el proceso por parte de
por necesidad, porque no sabíamos en lo que
3KOKNIC QUIENSE¿ALAQUEfCUANDOTELLAMANYTE
nos estábamos metiendo tampoco. Después
DICEN@MIRA NECESITOQUEASUMASUNCOMPROMISO
ya no, las cosas han sido mucho más abiertas
y bueno, la gran decisión fue aceptarlo sin pensar
YCANDOSEESTABLECIERONLOSDI°LOGOSDEPAZ
MUCHOQU·SIGNIjCAUNACOMPA¿ANTE QU·MEVA
en La Habana, el propio grupo de las FARC se
ATOCARHACER CU°NTOVAADURARp3KOKNIC  
encargó de tener todo un aparato comunicaPP  $ELMISMOMODO SEPUEDEOBSERVARESTA
cional, mucho más que el gobierno colombiano;
característica en el hecho de que Luis Maira no
entonces ya se perdió esa suerte de reserva
aceptó retribución monetaria a su función, deci3KOKNIC  P 
DIENDOREALIZARLAad honorem: “No acepté remuneRACIÀN3EENTIENDEQUEENUNTRABAJOAS»PAGAN  Por otra parte, se establecen dos antecedentes a
pero a mí me pareció que es honroso hacerlo y no nivel del Gobierno de Chile que fundamentan la
TEN»ASENTIDOCOBRARLOp'ANORA  P°RR !S» evaluación de la participación chilena en el protambién, se aprecia el compromiso con el proceso CESODEPAZDE#OLOMBIA%NPRIMERLUGAR YCOMO
DEPAZPORPARTEDEAMBOSAGENTESENELRESPETO fue mencionado, el Gobierno de Chile impulsó la
a la condición secreta y hermética del mismo, iniciativa de la creación de los grupos nacionales de
adaptándose al ritmo del Gobierno de Colombia amigos de Colombia. Se considera un indicador de
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éxito el apoyo brindado por los países de la región
a la iniciativa impulsada, habiendo sumado, además del grupo chileno, otros siete países con sus
respectivos grupos de amigos: El Salvador, México,
5RUGUAY !RGENTINA "RASIL 0ARAGUAYY#OSTA2ICA 
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 gubernamental es la invitación al Gobierno de Chile en el
NUEVOPROCESODEPAZEMPRENDIDOPOREL'OBIERNO
DE#OLOMBIACONEL%J·RCITODE,IBERACIÀN.ACIONAL
%,. INICIADOENFEBRERODE#HILE ADIFERENCIADELPROCESOCONLAS&!2# EJERCELALABORDE
garanteJUNTOA%CUADOR "RASIL #UBA .ORUEGAY
6ENEZUELA#HILEES ADEM°S SEDEDENEGOCIACIONES
PARAESTENUEVOPROCESODEPAZ3ECONSIDERAQUE
esta actual labor del Gobierno de Chile reconoce
la exitosa participación de los agentes chilenos en
CONJUNTOCON6ENEZUELA #UBAY.ORUEGADURANTE
el proceso llevado a cabo en el periodo 2012-2016.
En síntesis, la participación chilena durante el
PROCESODEPAZENTREEL'OBIERNODE#OLOMBIAYLAS
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
AGENTESCHILENOS -ILENKO3KOKNICY,UIS-AIRA
por otro, las iniciativas del Gobierno de Chile en la
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ESFERAREGIONALYGLOBAL%SDECIR SECONJUGANLOS
tres niveles de análisis en estudios internacionales
para, con los antecedentes disponibles hasta ahora,
evaluar positivamente el involucramiento chileno
ENELPROCESODEPAZCOLOMBIANO

4.2.1. Principales lecciones y aprendizajes
!PARTIRDELOSELEMENTOSSISTEMATIZADOS SEPUEDEN
EXTRAERLECCIONESYAPRENDIZAJESDEESTEPROCESODE
PAZ TANTODESDELAPERSPECTIVAMISMADELPROCESO
COMODESDELADELROLDEACOMPA¿ANTEREALIZADO
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
-AIRA A %NESESENTIDO ELPROCESODEPAZ
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
TAMBI·NPARAPROCESOSDEPAZQUESEPUDIERAN
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.
%NSEGUNDOLUGAR DESTACADEESTEPROCESODEPAZ
el apoyo de la comunidad internacional y de los
PA»SESQUEACOMPA¿ARONELPROCESO%LRESPETOA
las dinámicas y tiempos requeridos por las partes
en conflicto, así como la creación de ambientes
DECONjANZAPORPARTEDELOSPA»SESGARANTESY
ACOMPA¿ANTES FUERONFACTORESCLAVESYLECCIONESA

5.-0OREJEMPLO UNRESULTADODELTRABAJODEUNODELOSGRUPOSNACIONALESLOCONSTITUYELARECIENTEPUBLICACIÀNDELLIBRODebates
para la paz. Reflexiones del Grupo Salvadoreño de Amistad con la Paz para Colombia  %DICIONES5#!h"ps://www.libreriauca.
COMPRODUCTSDEBATES PARA LA PAZ REkEXIONES DEL GRUPO SALVADORENO DE AMISTAD CON LA PAZ PARA COLOMBIA 
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APLICARENFUTUROSPROCESOSDEPAZ,ACONSTITUCIÀN
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 postconflicto, demuestra el grado de compromiso de la
COMUNIDADINTERNACIONALCONLAPAZEN#OLOMBIA
YCONSTITUYEUNACCIONAREJEMPLARCONMIRASA
FUTUROSPROCESOSDEPAZ
%NTERCERLUGAR ,UIS-AIRASE¿ALAQUEESTEPROCESO
DEPAZESPARTICULARENTANTOESLAPRIMERAVEZENLA
historia en que hay un protagonismo de las víctiMAS-AIRA A !LRESPECTO ELAGENTECHILENO
SE¿ALÀENSUCONFERENCIAQUE
Las víctimas, que son todos estos millones de
PERSONAS TIENENMUCHASORGANIZACIONESNAcionales, regionales y locales, y en un momento
en La Habana hubo la decisión de que ellos se
ORGANIZARANEHICIERANUNPLANTEAMIENTO CONtaran sus experiencias y pusieran sus exigencias
AL0ROCESODE0AZ!S»PRIMERO HUBOTRESENcuentros en lugares de mucho enfrentamiento,
QUEFUERON6ILLAVICENCIO "ARRANCABERMEJAEN
ELCORAZÀNDEL-AGDALENA-EDIOENLOQUEES
ELGRANCORAZÀNPETROLEROCOLOMBIANO QUEES
GRANDE YOTROEN"ARRANQUILLA ENLAZONADEL
Caribe. Después, como había muchos grupos
QUENOESTUVIERONAH» SEHIZOUN%NCUENTRO
Nacional de Víctimas en Cali con dos mil doscientos representantes de víctimas y se acordó
pedirles a las dos partes que recibieran a las víctimas 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
TRABAJOCONGRUPOSDEV»CTIMAS%SOINCLUSO
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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
MORALMENTEOBLIGADOSAHACERLAPAZ0ORQUE
esta gente era la que más había sufrido, y yo me
acuerdo de eso ahora, cuando veo los discursos
DELOSOPOSITORESALACUERDO.UNCADEJARON
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
DEJENDEARREGLARSUSDIFERENCIAS NOSEPAREN
de esta mesa sin haber cerrado un Acuerdo de
0AZp%STOSTESTIMONIOSFUERONDEUNAENORME
FUERZA DEUNPODER»OINDESCRIPTIBLE CONMOvieron a las dos partes. En una palabra, fue el
MOMENTOENELQUEYOCREOQUESEAjANZÀLA
OBTENCIÀNDELOSACUERDOSP°RR 
&INALMENTE UNODELOSAPRENDIZAJESDELAPARTICIPACIÀNDELOSAGENTESCHILENOS 3KOKNICY-AIRA 
radica en la alta capacidad negociadora y de persuasión con la que deberían operar los agentes de
TERCEROSPA»SESQUEAPOYENPROCESOSDEPAZ%STE
atributo personal permite resolver y destrabar el
proceso de negociación durante momentos de
TENSIÀN%STOSEMATERIALIZÀENELPROCESODEPAZ
entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP tras
el incidente que cobró la vida de 11 miembros del
%J·RCITO PESEALOQUESEPUDOCONTINUARCONEL
PROCESODEPAZ
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5. CONCLUSIONES
A lo largo de este artículo se ha intentado comprender y describir la participación de los agentes
CHILENOS -ILENKO3KOKNICY,UIS-AIRA DURANTE
LOSCUATROA¿OSQUEDURÀELPROCESODEPAZENTRE
el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, así como
parte del proceso mismo. Se concluye que la participación 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
PROCESODEPAZCOLOMBIANOA FASEDEFORMULACIÀN 
B FASEDEDETALLES C FASEDECIERREDEACUERDOY
D FASEDEEVALUACIÀNOPOSTCONkICTO
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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 fundamentos preliminares del éxito de la participación
CHILENAFUEELROLPROACTIVOQUEJUGÀEL'OBIERNO
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
APRENDIZAJESAPARTIRDELPROCESODEPAZENTREEL
Gobierno de Colombia y las FARC-EP, así como
también sobre la participación chilena. Con resPECTOALPROCESOENS» ESTEREPRESENTAUNEJEMPLO
PARAFUTUROSPROCESOSDEPAZ ENTANTOESELPRIMER
La participación chilena se evalúa de manera po- conflicto armado resuelto con la aplicación del
sitiva, en tanto se contribuyó a la superación de Estatuto de Roma, con consideración del Derecho
las fases del proceso exitosamente y se continúa Internacional Humanitario. También se destaca el
apoyando la etapa de postconflicto. Además, los protagonismo que las mismas víctimas de la guerra
agentes chilenos lograron generar ambientes de tuvieron durante el proceso, quienes pudieron
CONjANZACONLASPARTESENCONkICTO ELEMENTO aportar con sus experiencias y relatos a las partes
CLAVEPARAQUEELROLDEACOMPA¿ANTEFUERADE en conflicto, contribuyendo a la consecución de la
utilidad para el proceso. Otro de los elementos PAZACORDEALAN°LISISQUEHACE,UIS-AIRA$ESTACAN
que permite evaluar de manera positiva el rol de también las habilidades de persuasión y negocia#HILEENELPROCESODEPAZENTREEL'OBIERNODE ción de los agentes chilenos, lo que contribuyó a
Colombia y las FARC-EP es la participación de Chile destrabar el proceso en instantes de tensión, así
ENELNUEVOPROCESODEPAZINICIADOENFEBRERODE como también es remarcable el apoyo continuo de
ENTREEL'OBIERNOCOLOMBIANOYEL%J·RCITO la comunidad internacional, tanto de los estados
DE,IBERACIÀN.ACIONAL%,. PROCESOENELCUAL QUEACOMPA¿ARONELPROCESOCOMODELOSORGANIS#HILECUMPLEELROLDEGARANTEJUNTOA%CUADOR  mos internacionales, que hicieron su contribución
principalmente en la etapa postconflicto.
"RASIL #UBA .ORUEGAY6ENEZUELA
%LCOMPROMISODELOSAGENTESCHILENOSCONLAPAZ
en Colombia y el respeto que tuvieron ambos por
los anhelos de las partes con respecto a la manera
DELLEVARADELANTEELPROCESODEPAZ SECONSIDERAN
como fundamentos preliminares de la evaluación
positiva de la participación del Gobierno de Chile en
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CONTROL DE GESTIÓN Y CONTROL SOCIAL,
EL CASO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CHILE

RESUMEN

ABSTRACT

%L PRESENTE TRABAJO SE BASA EN UN AN°LISIS SObre los mecanismos de control de gestión, con
especial énfasis en el control social, que se
HAN IMPLEMENTADO EN LOS ÆLTIMOS A¿OS EN LA
Tesorería General de la República en Chile. Se
UTILIZAR°NMETODOLOG»ASDEAN°LISISCUALITATIVO 
QUEBUSCAR°NESCRIBIRYCARACTERIZARLASFORMAS
de control social y su efectividad. Para ello se
procederá al análisis documental disponible en
la página web del Servicio y de los dispositivos
LEGALES QUE ESTE DICTA BAJO SU POTESTAD REGLAMENTARIA 4AMBI·N SE REALIZARON ENTREVISTAS A
informantes clave, que buscan recoger la percepción de personas que están insertas en el
proceso. Finalmente, se desea mostrar cuáles
han sido los resultados de las implementaciones de los mecanismos de control de tipo social, a partir de la obligatoriedad establecida en
la norma y cómo estos han generado impacto
en la gestión institucional.

4HIS WORK IS BASED ON AN ANALYSIS ABOUT CONtrol 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
METHODOLOGIES WILL BE USED  THAT WILL SEEK TO
WRITEANDCHARACTERIZETHEFORMSOFSOCIALCONtrol and its effectiveness. To do this, the documentary available on the web page and the legal devices that are dictated by the regulatory
AUTHORITYWILLBEANALYZED)NTERVIEWSWITHKEY
INFORMANTS WERE ALSO CARRIED OUT  WHICH SEEK
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 enforceability of the rule established and how these
mechanisms have caused impact on the institutional management.

0!,!"2!3#,!6%PARTICIPACIÀNCIUDADANA 
CONSEJODELASOCIEDADCIVIL CONTROLSOCIAL 
Tesorería General de la República.

KEYWORDS: CITIZEN PARTICIPATION  COUNCIL OF
civil society, social control, General Treasury of
the Republic.
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1. INTRODUCCIÓN
%LNUEVOPARADIGMAIMPUESTOPORLAGLOBALIZACIÀN
YLAERADELAINFORMACIÀN CONkUJOSIMPONENTESDE
información y un mayor nivel de empoderamiento
ciudadano, ha impuesto una etapa del desarrollo
DELAGESTIÀNPÆBLICADEMAYORCOMPLEJIDAD&RUTO
de estos fenómenos, es que se vuelve relevante
contemplar los cambios y procesos que van ocurriendo tanto al interior de los organismos públicos,
producto de la implementación de nuevas formas
de enfrentar el quehacer en la administración pública, 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.
%LOBJETIVODEESTAINVESTIGACIÀNESDESCRIBIRLOS
mecanismos de participación y control social que
mantiene implementado la Tesorería General de la
2EPÆBLICA4'2 CONESPECIAL·NFASISENVERIjCAR
el funcionamiento, facultades y composición del
#ONSEJODELA3OCIEDAD#IVIL#/3/# LLEGANDO
a establecer categorías de análisis para plantear
conclusiones en cuanto a su funcionamiento y
desarrollo.
%STETRABAJOPOSEEUNALCANCEDETIPOEXPLORATORIO 
por cuanto no existen antecedentes que permitan
PROFUNDIZARENLAMATERIA CONSIDERANDOLORECIENTE
e incipiente de la incorporación de varios de los
instrumentos que obliga la ley 20.500. Se desarrolla a partir de un enfoque cualitativo, a través del
análisis documental y la aplicación de entrevistas
semiestructuradas a actores clave. Se busca identificar, relacionar e interpretar comportamientos
y resultados de los procesos de participación ciudadana implementados en la TGR, tanto desde el
punto de vista de los participantes internos como
externos de estos procesos.
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Los resultados parecieran demostrar lo que a
prioriSEPUDIERAVISUALIZARDESDELAMIRADADEUN
ciudadano normal: un nivel de implementación de
las políticas de participación ciudadana y control
SOCIALDECLARADOYFORMALIZADOENLAPR°CTICA PERO
aún incipiente y con muchos desafíos por delante.

2. MODERNIZACIÓN DEL
ESTADO Y NUEVA GESTIÓN
PÚBLICA
%SINDUDABLEQUELOSPROCESOSDEMODERNIZACIÀN
del Estado en Chile y Latinoamérica han sido
influenciados por la Nueva Gestión Pública, incorPORANDOENLASORGANIZACIONESDELSECTORPÆBLICO
LÀGICASSIMILARESALAGESTIÀNQUESEREALIZAENEL
sector privado, manteniendo discreción y libertad
DEACCIÀNENELTRABAJOPARAUNEjCIENTEUSODE
sus recursos. Lo anterior se puede constatar en el
caso de Chile a través de los procesos de Reforma
Y-ODERNIZACIÀNDEL%STADO QUESEPRODUJERONA
partir del retorno de la democracia, en la década
DE-ORALES  
$EACUERDOCONLOSE¿ALADOPOR-ORALES 
LA.UEVA'ESTIÀN0ÆBLICAENADELANTE.'0 FUE
el modelo de reforma adoptado en casi todo el
MUNDOPARAMEJORARLOSRESULTADOSDELOSGOBIERnos. Inspirado en la Teoría de la elección pública,
este paradigma adopta el supuesto del comportamiento racional de los funcionarios y recomienda
aumentar los mecanismos de control e introducir
SISTEMASDEPAGOPORDESEMPE¿OPARAMEJORARLA
EjCIENCIAENLASACCIONESDELGOBIERNO"ASADAEN
el gerencialismo, LA.'0ASUMEQUEPARAMEJORAR
la gestión es necesario otorgar mayor flexibilidad
y autonomía a las agencias y altos directivos. El
cambio paradigmático se produce con mayor
FUERZAAjNALESDELOSNOVENTAYAPRINCIPIOSDEL
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NUEVOSIGLO CUANDOCOMIENZAAPLASMARSEUNA
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
SOCIAL-ORALES  

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

vinculantes respecto de las políticas públicas, y no
GENERANEFECTOSDEMEJORAENLOSPLANESAPLICADOS
Esta realidad se podía constatar a principios de la
D·CADAPASADA%SCOBAR  

A pesar de ello, se observan cambios en la consTITUCIÀNYELEJERCICIOCIUDADANO ELEMENTOSQUE
El proceso de desarrollo de las políticas de par- CONjGURANLAMATERIALIZACIÀNYFORTALECIMIENTO
TICIPACIÀNCIUDADANACOMIENZAT»MIDAMENTEA de la sociedad civil como un tercer sector que se
PRINCIPIOSDELOSNOVENTA0ARAAVANZARLUEGOAUN relaciona en condiciones similares con el Estado
nivel superior, como es el control social, en un lapso YCONEL-ERCADO%SCOBAR  
NOMAYORAUNAD·CADA"ASADAENVARIOSINSTRUmentos que buscan que los organismos públicos Los procesos de reformas institucionales en
rindan cuenta de su gestión, como parte de este América Latina han incorporado, de manera inproceso surgen términos como accountability, que cipiente, algunos mecanismos de participación
ESCONCEPTUALIZADACOMOLAOBLIGACIÀNDEPARTEDE de la sociedad civil en respuesta a la irrupción de
un individuo o de un grupo de revelar, explicar y ORGANIZACIONESYMOVIMIENTOSSOCIALESQUEBUSCAN
JUSTIjCARLASRESPONSABILIDADESCONFERIDAS CUYOS la participación de privados en el desarrollo de sus
orígenes pueden ser políticos constitucionales, actividades, ante una lenta respuesta del Estado
ESTATUTARIOSOCONTRACTUALES!TKINSON  
para resolver los problemas de los ciudadanos. Esta
tendencia es recogida en la Carta Iberoamericana
3IBIENLOSPROCESOSDEMODERNIZACIÀNHANIN- de Participación Ciudadana en la Gestión Pública,
corporado técnicas y herramientas que apuntan que busca, a través de la participación de la sociedad
DIRECTAMENTEALMEJORAMIENTODELAGESTIÀNQUE civil en la gestión pública, contribuir al desarrollo de
CONLLEVAR»AAMEJORESRESULTADOSENELUSOEjCIENTE LOSPA»SESPARAMEJORARELSERVICIODELOS%STADOSDE
DELOSRECURSOS COMOENLAMEJORADELASPRESTACIO- Iberoamérica, creando condiciones que permitan
NESREALIZADASPOREL%STADO AYUDADOPORELDISE¿OE la defensa y exigencia de los derechos de todos los
IMPLEMENTACIÀNDEPOL»TICASPÆBLICAS!RAYAY#ERPA CIUDADANOS#,!$  
 TAMBI·NSEHAAVANZADOEINCORPORADOEN
LOSPROCESOSMODERNIZADORESTEMASRELATIVOSALA
transparencia, probidad y participación ciudadana 2.1 Gobierno abierto y participación
en la gestión pública, los que han ido generando ciudadana
una mayor conciencia e involucramiento de los
ciudadanos y la sociedad civil en los temas de En las últimas décadas el Estado no ha tenido
INTER·SPÆBLICO'UTIERREZ 3AXE  
suficiente capacidad para responder de manera
eficiente a las nuevas demandas de una sociedad
%SCOBAR INDICAQUENOSEHANENCONTRADOLAS altamente influenciada por fenómenos como la
condiciones para que exista una participación real GLOBALIZACIÀNYLAIRRUPCIÀNDELASTECNOLOG»ASDE
y equitativa, sobre todo de aquellos ciudadanos la información y comunicaciones. Esta incapacidad
tradicionalmente excluidos. Reafirma que dicha de adaptación de las estructuras de los Estados a
participación se limita a procesos de consulta no 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
HANORGANIZADOATRAV·SDEGRUPOSDEINTERESES
colectivos que persiguen reducir las inequidades
y problemáticas, saliendo de su privacidad, colocando los temas en el escenario público para su
DISCUSIÀNYLAPRONTASOLUCIÀN2EQUENA  $E
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
DELASPOL»TICASNEOLIBERALES,ABRA%SPINOZA 
"AROZETY-ENDEZ /LIVA  
%STASNUEVASFORMASDEORGANIZACIÀNBUSCANNOSOLO
SATISFACERSUSDEMANDAS SINOQUEGARANTIZARQUEEL
Estado y el mercado, actores predominantes en la
sociedad de los últimos siglos, adecuen sus actuaciones a una nueva realidad, haciendo eficientes sus
procesos, servicios y productos, generando nuevas
formas de relacionarse con este nuevo gran actor,
LASOCIEDADCIVIL0ARAGARANTIZARELAVANCEENESTE
sentido, la transparencia y el control a los actos
DEL%STADOPORPARTEDELCIUDADANOORGANIZADO 
generan nuevos mecanismos de participación
'UILLEN 3°ENZ "ADIIY#ASTILLO  
0OROTRAPARTE LAMODERNIZACIÀNDE%STADOPRODUCTODELAGLOBALIZACIÀNYELNEOLIBERALISMO SE
MATERIALIZAENLADESCENTRALIZACIÀNDELAPARATO
administrativo para mayor eficiencia y eficacia
DELGASTOPÆBLICO%SCOBAR  %STAREDUCCIÀN
y la eliminación de su rol asistencialista, obligan al
Estado a modificar su relación con la sociedad civil,
promoviendo la participación de los ciudadanos
ORGANIZADOSENLOSPROCESOSDEFORMULACIÀNY
gestión de las políticas públicas.
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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
LENGUAJECOMPARTIDO COMPROMISOSYSEGUIMIENTO
de los mismos por todos los actores participantes
'UILLENet al.  
En las últimas décadas hemos conocido un nuevo
CONCEPTOQUESEHAIDOACU¿ANDOENLAGESTIÀN
pública, el Gobierno Abierto, que recoge postulados
que se venían discutiendo por distintas corrientes
de pensadores de la gestión pública. Uno de los
AUTORESQUETRABAJALATEM°TICAESELINVESTIGADOR
2AM»REZ!LUJAS QUIENSE¿ALA
El Gobierno Abierto surge como un nuevo
paradigma y modelo de relación entre los gobernantes, 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 plataforMAOESPACIODEACCIÀNESPOSIBLECATALIZAR 
articular y crear valor público desde y más allá
de las fronteras de las burocracias estatales
2AM»REZ P 
Podemos entender entonces que cuando hablamos
de gobierno abierto2AM»REZ  NOSREFERIMOSA
la expresión de ciertos principios que se manifiestan
ENI MEJORARLOSNIVELESDETRANSPARENCIAYACCESO
a la información mediante la apertura de datos
PÆBLICOSPARAEJERCERCONTROLSOCIALYRENDICIÀN
DECUENTAS YLAREUTILIZACIÀNDELAINFORMACIÀNDEL
SECTORPÆBLICOPARAPROMOVERLAINNOVACIÀNYEL
DESARROLLOECONÀMICO II FACILITARLAPARTICIPACIÀN
DELACIUDADAN»AENELDISE¿OYLAIMPLEMENTACIÀN
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DELASPOL»TICASPÆBLICASEINCIDIRENLATOMADE
DECISIONES YIII FAVORECERLAGENERACIÀNDEESPACIOS
de colaboración entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la
SOCIEDADCIVILYELSECTORPRIVADO PARACO DISE¿AR
y/o co-producir valor público.
Resulta interesante, entonces, comprender la
EVOLUCIÀNDELPROCESOMODERNIZADORDEL%STADO 
que va incorporando la participación ciudadana,
la cual se va adaptando a los cambios sociales,
POL»TICOSYTECNOLÀGICOSQUEACOMPA¿ANALAS
SOCIEDADES INSERTASENUNMUNDOGLOBALIZADOY
altamente influenciadas por las tecnologías de la
información, constituyendo espacios para el conTROLQUEPUEDAEJERCERLACIUDADAN»AALQUEHACER
del Estado a través de la gestión de los servicios
PÆBLICOS%STO COMOSE¿ALADE$ELAMAZA HA
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 poblaCIÀNNOEJERC»APARTICIPACIÀN UN EJERC»AUNA
participación Instrumental y un 19% se consideraba
EMPODERADO$ELAMAZA  
0ARA&ERN°NDEZfLAPARTICIPACIÀNPOL»TICAlDENOminada 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 agrupación, dirigidas a demandar, influir o tomar parte
ENELPROCESODEDECISIONESPÆBLICASp P 
La participación, en sus múltiples niveles, es una
medida que ayuda a prevenir la corrupción. Aunque 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-
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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
DESINCENTIVALASPR°CTICASCORRUPTAS&ERNáNDEZ 
 $EAH»LAIMPORTANCIADEMANEJARALTOSEStándares en la entrega de información a través de
las políticas de transparencia, así como de niveles
superiores de rendición de cuentas.
Es posible afirmar que, efectivamente, la Administración Pública chilena hoy es más abierta
y transparente, y que se puede acceder a ella y
consultarla más fácilmente. Este fenómeno se
ha plasmado en las nuevas normativas, como el
decreto 12/1997, que creóEL#ONSEJODE!UDITORía
Interna General de Gobierno, la Ley N° 20.285 de
Transparencia de la Función Pública y de Acceso
a la Información de la Administración del Estado
!RAYAY#ERPA  
La concreción de la implementación de la política,
que consolidó desde el punto de vista normativo
YASUVEZPRODUJOLAINSTITUCIONALIZACIÀNDELA
participación ciudadana, se dio a través de la Ley
N° 20.500 de 2011, que articuló mecanismos de
CONTROLDELEJERCICIODELOSSERVICIOSPÆBLICOSPOR
parte de la sociedad. Con la aprobación de la Carta
Iberoamericana de Participación Ciudadana en la
Gestión Pública DELA¿O YDELAADHESIÀN
NACIONALALAINICIATIVAINTERNACIONAL!LIANZAPARA
el Gobierno Abierto, voluntariamente se adoptaron
compromisos respecto de transparencia y participación ciudadana, entre otros, a través de planes
ELABORADOSENFORMACONJUNTACONLASOCIEDADCIVIL
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!LRESPECTO SEGÆNLOSDATOSUTILIZADOSPORLA$/35,
EL DELOSSERVICIOSCENTRALIZADOSQUESON
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
YCONSEJODELASOCIEDADCIVIL
,A&IGURAPRESENTAELPORCENTAJEDECUMPLIMIENTO
PORPARTEDELOSSERVICIOSCENTRALIZADOSQUEDEBEN
cumplir con la normativa vigente en cada uno de
los mecanismos de participación establecidos.
Figura 1.
%STADODECUMPLIMIENTOPORPARTEDELOSSERVICIOSCENTRALIZADOSDELOSMECANISMOSDEPARTICIPACIÀN
LEGALMENTEESTABLECIDOSALA¿O

&UENTEELABORACIÀNPROPIAOBTENIDADELAINFORMACIÀNENTREGADAPORLA$/3ENMARZODE

5.-$/3$IRECCIÀNDE/RGANIZACIONES3OCIALES DEPENDIENTEDEL-INISTERIODE3ECRETAR»A'ENERALDE'OBIERNO5NIDADENCARgada de supervisar a 125 servicios públicos mandatados a cumplir la Ley N° 20.500.
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2ECASENS INDICAQUE APESARDELOSAVANCES
ALCANZADOSPOR#HILEENESTAMATERIA ESTOSMECAnismos son perfectibles, a través de acciones que
permitan eliminar trabas de índole burocrática para
GARANTIZARLAPARTICIPACIÀNREALDELASORGANIZACIOnes civiles. A pesar de ello, la constante exigencia
del ciudadano por conocer en qué y cómo son
UTILIZADOSLOSRECURSOSPOREL%STADO AS»COMOEL
aumento de la presión social para ser escuchada
en la definición de las políticas públicas, así como
EL·NFASISQUEEL%STADODEBEUTILIZARPARADEjNIR
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.
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En 1927 nació la Tesorería General de la República
4'2 TALCOMOSELACONOCEHASTANUESTROSD»AS TRAS
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 solventar las necesidades del país. Estaba conformada
por una red de tesorerías provinciales y comunales
ASENTADASALOLARGODELTERRITORIONACIONAL"ERNEDO
et al.  

Durante el siglo XX la TGR vivió una serie de reestructuraciones. Una de las que más impactó su
estructura fue la de 1981, producto del proceso de
REGIONALIZACIÀNIMPULSADOPORELGOBIERNODETURNO 
cuando se suprimieron las tesorerías comunales, que
3. TESORERÍA GENERAL DE LA fueron traspasadas a los gobiernos comunales. Esta
reestructuración implicó una drástica reducción en
REPÚBLICA, CHILE
PERSONALYRECURSOS3INEMBARGOPERMITIÀOPTIMIZAR
la recaudación al integrar a los bancos como centros
,AFUNCIÀNDERECAUDACIÀNYMANEJODELOSTRIBUTOS DECAJAS$EESTAFORMASEOBSERVó en las décadas
para la mantención de las labores del Estado de SIGUIENTESUNAMEJORACONTINUAENLACALIDADDE
Chile, es una tarea que se remonta a la época de la los servicios, la simplificación de los formularios
conquista de este territorio por parte de los espa- UTILIZADOSPORLOSCONTRIBUYENTES LACAPACITACIÀN
¿OLES%N 'ERÀNIMODE!LDERETEFUEORDENADO del personal del servicio y la integración de la
por Pedro de Valdivia como Oficial Tesorero de la tecnología, tanto en sus procesos internos como
Real Hacienda, encargado del cobro de las rentas y SURELACIÀNCONELCIUDADANO"ERNEDOet al.  
multas en beneficio de la Corona y efectuar los pagos Actualmente la TGR es un servicio público centraliDEBIDAMENTEAUTORIZADOS"ERNEDOet al.  
ZADO DEPENDIENTEDEL-INISTERIODE(ACIENDA QUE
“estará encargado de recaudar, custodiar y distri0OSTERIORMENTE CONLAORGANIZACIÀNPOL»TICADEL buir los fondos y valores fiscales, y en general, los
Estado tras su Independencia, se creó oficialmente el de todos los servicios públicos. Deberá, asimismo
Ministerio de Hacienda, en 1817, a cargo de Hipólito efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, y
de Villegas Quevedo, quien asumió también como OTROSQUELEENCOMIENDENLASLEYESp$&,.DE
primer Tesorero de la República. Durante el siglo  $EACUERDOCONLA2ESOLUCIÀN%XENTA.
8)8 LOSESFUERZOSESTUVIERONCONCENTRADOSEN DE QUEjJóLAORGANIZACIÀNINTERNADEL3ERVICIO
ORDENARYCONTABILIZARLACRECIENTERECAUDACIÀNDE DE4ESORER»AS ELJEFESUPERIORDELAINSTITUCIÀNESEL
ingresos ante las demandas emanadas por la nueva Tesorero General de la República, quien es nombra2EPÆBLICAYLASGUERRASSOSTENIDASCONTRA%SPA¿A  do por el Presidente de la República y tiene entre
0ERÆY"OLIVIA"ERNEDOet al.  
sus funciones la representación del Fisco de Chile.
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#ONLAÆLTIMAREFORMATRIBUTARIA,EY. 
 LA4'2YOTROSSERVICIOSDEL-INISTERIODE
Hacienda asumieron un rol preponderante para la
aplicación de las nuevas políticas impositivas y de
RECAUDACIÀN OBLIGANDOALAMEJORADESUSPROCESOS
internos y la educación de la sociedad en la nueva
forma de tributación.

El esquema integral desarrollado por la TGR acopla
desde la cúspide la misión y visión intitucional, más
los focos estratégicos establecidos, pasando por
OBJETIVOSESTRAT·GICOSPARAUNPRIMER SEGUNDOY
tercer nivel, con sus respectivos indicadores para
las unidades de negocio.

Dada la importancia de estas tareas para el desarrollo
YMODERNIZACIÀNDEL%STADO LA4'2ESTABLECIÀUNA
Unidad de Gestión Institucional, “encargada de
desarrollar el modelo de gestión integral, fortaleCIENDOELDISE¿OEIMPLEMENTACIÀNEXITOSADELAS
estrategias institucionales y resultado operativos,
asegurando la sustentabilidad y crecimiento insTITUCIONALp2ESOLUCIÀN%XENTA N° 741 de 2016, que
modifica la Res N° 

4. METODOLOGÍA

%LSISTEMADEGESTIÀNINTITUCIONALUTILIZADOPORLA
TGR se encuentra conformado por una serie de
OBJETIVOS ESTRATEGIASEINDICADORESAGRUPADOSEN
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, propender hacia la misión y visión establecidas por el
3ERVICIOPARAELPERIODO &RIGOLEý  
Lo anterior se traduce en cuadros de mandos foCALIZADOSPARACADAUNIDADDENEGOCIO LOSCUALES
SEAJUSTANANUALMENTEALPROCESODEFORMULACIÀN 
DISCUSIÀN EJECUCIÀNYEVALUACIÀNDELPRESUPUESTO
del Estado de Chile, fase en la cual se asignan los
recursos por medio de una ley especial para un
A¿OCALENDARIOSEGÆNLASPOL»TICASYDIRECTRICES
establecidas por el gobierno de turno.

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, faculTADESYCOMPOSICIÀN%STEOBJETIVOSER°ABORDADO
desde el enfoque cualitativo, a través de investiGACIÀNDOCUMENTALYLAREALIZACIÀNDEENTREVISTAS
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
DEL#/3/#!DEM°SDEL%JECUTIVODELA$IRECCIÀN
DE/RGANIZACIONES3OCIALES$/3 PERTENECIENTE
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
ANALIZADOSENESTAINVESTIGACIÀN CUMPLIENDOCON
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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0ARAREALIZARELAN°LISISDOCUMENTALSEUTILIZÀEL
análisis cualitativo de contenido, aplicando el
modelo de análisis temático. Este modelo se caRACTERIZAPORTRABAJOENTORNOATEMASPROVENIENTE
de declaraciones manifiestas y directas presentes
ENLOSDOCUMENTOSYLUEGOAPARTIRDEESTASREALIZAR
inferencias e interpretaciones de acuerdo con los
PROPÀSITOSDELAINVESTIGACIÀN,AORGANIZACIÀNDE
LOSDATOSSEHAREALIZADOSIGUIENDOUNESQUEMADE
TRESFASES pre-análisis, definida por la elección
YORGANIZACIÀNDELCORPUSDOCUMENTAL codificación, definida por la fragmentación, inventario y
traducción de citas en unidades de significación; y
 categorización DEjNIDACOMOLAREORGANIZACIÀN
y condensación de los datos con un mayor grado
DECOMPLEJIDAD#°CERES  
El criterio de selección dice relación con documentos 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
DEREUNIONESYTIPOSDEACUERDOSDELCONSEJO ESTO
comprendió el periodo 2014 - 2016. Además, se
TRABAJÀCONINFORMACIÀNPROPORCIONADAPORLA$IVISIÀNDE/RGANIZACIÀN3OCIALES DELA¿O CON
ELOBJETODECONOCERLOSNIVELESDECUMPLIMIENTO
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
ENTREVISTADOSSE¿ALARONQUELA4'2ESUNORGANISmo 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
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ser verdadera, ello no exime de la responsabilidad
que la TGR tiene con los ciudadanos de transparentar 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 ciuDADANOQUESEHAAjANZADOATRAV·SDELTIEMPO
Inicialmente a través de contactos y diálogos entre
EL4ESORERO'ENERALYORGANIZACIONESGREMIALESY
grupos de interés que buscan acercar posturas ante
aquellos temas sensibles que implica el cobro y
PAGODEIMPUESTOS6ERAGUA  HASTACONSOLIDAR
ELPROCESOCONLAORGANIZACIÀNDEUN#ONSEJODE
LA3OCIEDAD#IVIL#/3/# EN QUEHOYEST°
conformado por más de cuarenta representantes
de grupos de la ciudadanía y que sesiona 5 veces
ALA¿O&RIGOLEý  
*UNTOCONELLO PARAASEGURARELACCESOAINFORMACIÀN
relevante por parte de la ciudadanía se instaló,
al interior de la TGR, una unidad encargada de
CANALIZARLOSREQUERIMIENTOSDEINFORMACIÀN%N
la figura se observan las materias consultadas por
los ciudadanos a la TGR en los últimos cincoA¿OS
En eLLASEMUESTRAQUEUNPORCENTAJESIGNIjCATIVO
de consultas está relacionado con las funciones
principales que afectan directamente a los ciuDADANOSRESPECTODECOBRANZADEIMPUESTOSYSU
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
4'2ENMARZODE

5.1 Análisis de los instrumentos de
participación
En la Tabla 1, a partir de la información recolecTADAYANALIZADAPORMEDIODELAENTREVISTASEMI
estructurada, se pueden apreciar las principales
RESPUESTASALASPRINCIPALESCATEGOR»ASANALIZADAS
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Tabla 1
Análisis de los Instrumentos de participación
Actores Internos de la TGR

Preguntas

Análisis de
CATEGORIZAción

Actores Externos a la TGR

Tesorero
General

Fiscal TGR

Tesorero
Regional

Presidente
Cosoc
TGR

Actor Coordinador

Miembro
Cosoc,
Pyme

Miembro
Cosoc,
Consumidores

%JECUTIVO
DOS para
TGR

¿Cuáles son los
mecanismos de
evaluación de
control que mantiene la TGR?

¿Conoce o
no los mecanismos de
control?

SI

SI

SI

NO

NO

NO

No
corresponde

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

Nivel de
conocimiento de los
mecanismos
de control

Alto

Alto

Alto

"AJO

"AJO

"AJO

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 participación?

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 evolución

Alto

Medio

Medio

Medio

Medio

"AJO

Alto

¿Cuáles son los
resultados de la
incorporación de
la sociedad civil
en los mecanismos de control en
la TGR?

Nivel de
conocimiento
de los resultados

Alto

Medio

Medio

Alto

Medio

Alto

Alto

&UENTE%LABORACIÀNPROPIA!N°LISISCATEGORIZADODELINSTRUMENTOAPLICADOAACTORESINTERNOSYEXTERNOSDELA
TGR respecto del control de gestión y el control ciudadano.
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6. RESULTADOS
Como resultado de la pregunta 1 SEPUEDESE¿ALAR
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 corresponde 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 esporádica a través del COSOC para tratar temas
relacionados con la TGR. Adicionalmente debe
considerarse que los temas tratados en las sesiones no siempre están relacionados con el área de
control de gestión ni cómo los representantes de
LASOCIEDADCIVILREALIZANFISCALIZACIÀNDELOSACTOS
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
LOSACTORESINTERNOSDELA4'2!LAVEZ UNBAJO
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 encuenTRANFAMILIARIZADOSCONESTETIPODEINSTRUMENTOS
De acuerdo con las respuestas a la pregunta 3, se
puede establecer la alta concordancia de los actores 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
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DELAJERARQU»AINSTITUCIONALYTIENENMAYORCERCAN»A
con los procesos de planificación y elaboración de
INDICADORESQUEMIDENELAVANCEDELOSOBJETIVOS
ESTABLECIDOSPARAALCANZARLAMISIÀNDEL3ERVICIO
Tal como se ha observado en las preguntas previas,
los actores externos no dominan información
respecto de los resultados de la gestión de la Tesorería. 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
#/3/#PREVIAALAREALIZACIÀNALACUENTAPÆBLICA
participativa. Sin embargo, la información es árida
para una mayor comprensión.
Según las respuestas obtenidas de la pegunta 4, es
POSIBLESE¿ALARQUELOSACTORESINTERNOSCONOCEN
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 moMENTOLACONSULTACIUDADANA,ARAZÀNDEELLOESLA
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
PARTICIPACIÀN CONSEJOALCUALEST°NADSCRITOS%N
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 información 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
LENGUAJET·CNICONOSIEMPRECOMPRENSIBLEPARAEL
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 principalmente al COSOC como mecanismo de participaCIÀN PORTENERUNADATADEA¿OSDEEXISTENCIA
Durante su conformación que ha transitado desde
UNAEXISTENCIAACAD·MICA2ECASENS  HASTA
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 inforMATIVO3OTO  DEBIDOALAINEQUIDADENEL
DOMINIODEUNLENGUAJET·CNICOCOMOLOREQUIERE
el campo de competencia de la TGR. Al respecto,
&RIGOLEý INDICAQUEDURANTELOSA¿OS
YSEREALIZAALINTERIORDEL#/3/#UNTRABAJO
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
YREALIDADESQUEOCURRENENCADAZONAGEOGR°jCA
del país. El entrevistado espera que, durante la reaLIZACIÀNDELACUENTAPÆBLICAPARTICIPATIVAAREALIZAR
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ENELPRIMERSEMESTREDELA¿O SED·INICIOA
este nuevo nivel de participación al interior del CO3/#!SUVEZ SEREFUERZAUNASEGUNDAINSTANCIADE
participación, que es la cuenta pública ciudadana,
QUEAPARTIRDELA¿OSETORNAPARTICIPATIVAEN
la TGR. Se puede concluir de esta pregunta, que
tanto actores internos como externos concuerdan
en los aspectos positivos que implica la incorporación 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 LAMISIÀNYLASTAREASQUELA4'2REALIZAPARAEL
CUMPLIMIENTODESUSOBJETIVOS AS»COMOACCEDER
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, princiPALMENTEPORLAFALTADEUNLENGUAJECOMÆNENTRE
los actores que les permita dialogar en igualdad
de condiciones.
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7. CONCLUSIONES
Y PROPUESTAS
,OSMECANISMOSDECONTROLUTILIZADOSPORLASOCIEDADCIVILSEHANIDOCONFORMANDOLENTAMENTEBAJO
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 participaCIÀNACCESOALAINFORMACIÀNPÆBLICA CONSEJODE
la sociedad civil y cuentas públicas participativas.
3IBIENESCIERTOQUELARELACIÀNCONORGANIZACIONES
de la sociedad civil en materias relacionadas con
las competencias de la TGR son previas a las leyes
VIGENTES SEOBSERVAQUEDICHARELACIÀNSEALCANZA
SOLOENLOSNIVELESSUPERIORESDELAORGANIZACIÀN
Por tanto, falta integrar a esta relación a los otros
niveles institucionales, de manera de imbuir en la
CULTURAORGANIZACIONALAQUELLASCARACTER»STICASQUE
integren la participación de la sociedad civil en la
gestión en la TGR. Al respecto, durante el presente
A¿O LA4'2PRETENDELACREACIÀNENREGIONESDE
CONSEJOSDELASOCIEDADCIVIL LOSCUALESAPUNTARán
a conocer las realidades locales para que sean
CONSIDERADASENELTRABAJOOPERATIVOREALIZADOEN
LOSCENTROSALEJADOSDELPODERCENTRAL
0OROTRAPARTE PARAALCANZARLAINTEGRACIÀNDE
TODOSLOSNIVELESORGANIZACIONALES ESNECESARIO
NOSOLOREALIZARCAMBIOS ENESTE3ERVICIOYENEL
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-
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QUIERE"AJOESTAL»NEA AMODODESUGERENCIAPARA
LAINSTITUCIÀNENESTUDIO ESPOSIBLEAVANZAREN
1.2OBUSTECERELTRABAJOREALIZADOALINTERIORDE
las sesiones del COSOC de la TGR que permitan
AVANZARDEUNESTADOACTUALINFORMATIVO HACIA
un nivel consultivo real, en el cual el COSOC
realice control de las gestiones del Servicio
y sea propositivo en elementos de políticas
PÆBLICASRELACIONADASCONLA4'20ARAALCANZAR
este nivel consultivo, es dado sugerir:
˹,AEXISTENCIADEUNMECANISMOESTABLECIDO
para la convocatoria de nuevos grupos de la
sociedad civil que se encuentren interesados
en integrar el COSOC. Este mecanismo implica 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
NECESARIASPARAINTERACTUARCONLA4'2BAJO
UNLENGUAJECOMÆN
˹!UMENTARLASSESIONESM»NIMASANUALES
para una mayor interacción y contacto entre
SERVICIOYCONSEJO
˹'ENERARACCIONESQUEFAVOREZCANELEMPOderamiento del COSOC, respecto del aporte
de sugerencias que puedan ayudar en la
MEJORADELOSPROCESOSINTERNOSQUEINkUYAN
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
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cumplir con lo dispuesto por la ley. Al respecto,
&RIGOLEý INDICAQUESIBIENESCIERTOQUE
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 ciudadana conformado por varios representantes
de la institución. Considerando al menos la
PARTICIPACIÀNDELA$IVISIÀN*UR»DICA LA5NIDAD
Gestión Institucional y la Unidad de Comunicaciones, de manera de recoger las sugerencias
de la sociedad civil, evaluar su factibilidad y
aplicación en los procesos de la TGR. Cabe destacar las perspectivas distintas, muchas veces
emanadas desde la sociedad civil, a las aristas
CONSIDERADASENELMEJORAMIENTOCONTINUODE
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.
!LRESPECTO 2ECASENS INDICAQUELAS
INSTITUCIONESDEL%STADODEBENINTERNALIZAR
YADAPTARSEAESTANUEVAFORMADETRABAJO 
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 generen control social en la TGR es absolutamente
incipiente, debido a la disparidad de información
que mantienen tanto los clientes internos como
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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.
%STETRABAJOSOLOENTREGAALGUNASLUCESPORDONDE
PROFUNDIZARENELDESARROLLODELASPOL»TICASPARTICIPATIVASQUEBUSCANGENERARM°SYMEJORESESPACIOS
PARAELCONTROLSOCIALQUEEJERCELASOCIEDADCIVIL
en relación con un órgano público.
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RESURGIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES DE IZQUIERDA
REVOLUCIONARIA. PERCEPCIONES Y AUTODEFINICIÓN DE LOS ACTORES

RESUMEN

ABSTRACT

%LPRESENTEART»CULOREkEJALOSHALLAZGOSPRELIminares de la investigación “Ideas políticas y
CLIVAJES EN EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL CHILENO
5NA APROXIMACIÀN DESDE LAS JUVENTUDES QUE
SE AUTODEjNEN MARXISTASp3, los que apuntan
a la indagación sobre el porqué emergen las
ORGANIZACIONES DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA EN
el período actual. De esta forma se presentan,
a continuación, algunas características de dos
CATEGOR»ASEMERGENTESREkEJADASENLAIDEADE
necesidad y sentido común como tensiones
ideológicas y procesos de enmarcamientos en
disputa dentro del movimiento estudiantil chileno. La información producida se basa en un
estudio descriptivo y exploratorio con enfoque
cualitativo.

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 MarXISTSp THOSEWHOAIMTOTHEINQUIRYABOUTTHE
REASONS FOR THE EMERGENCE OF THE ORGANIZATIONS OF THE REVOLUTIONARY LEĄ IN THE CURRENT
period. Thus, some features of two emerging
categories are provided, which are reflected
on the idea of the need and common sense as ideological tensions as well as framing
processes in dispute inside the Chilean student movement. The information collected is
based on a descriptive and exploratory study
using a qualitative approach.

0!,!"2!3#,!6%MOVIMIENTOESTUDIANTIL 
IZQUIERDAREVOLUCIONARIA MARXISMO JÀVENES 

KEYWORDS: student movement, RevolutioNARY,EĄ-OVEMENT-)2 -ARXISM YOUTHS 
need, common sense.

necesidad, sentido común.

1.- 4EMAPRESENTADOENEL'43OCIOLOG»ADELOJUVENILDEL#ONGRESO#HILENODE3OCIOLOG»A REALIZADOENLA5NIVERSIDAD#ATÀLICA
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
TENSIÀNIDEOLÀGICAENELMOVIMIENTOESTUDIANTILCHILENO5NAPERSPECTIVADESDELAAUTODENOMINADAIZQUIERDAREVOLUCIONARIAp
2.- Cientista Política de la Universidad Central de Chile. Magíster en Métodos para la Investigación Social de la Universidad Diego
0ORTALES$IPLOMADAEN)NVESTIGACIÀNY!CCIÀNDE-UNDOS*UVENILESDELA5NIVERSIDADDE#HILEY$IPLOMADAENf!M·RICA,ATINA 
$ESARROLLOY#ULTURA$ESAăOSDELA'LOBALIZACIÀNp DELA5NIVERSIDADDE3ANTIAGODE#HILE
!CTUALMENTEESPROFESORAAYUDANTEENLA&ACULTADDE#IENCIAS3OCIALESE(ISTORIADELA5NIVERSIDAD$IEGO0ORTALESYEJERCEEL
cargo de Coordinadora de la Carrera Técnico de Nivel Superior en Gestión Pública Mención Gestión Municipal en la Universidad
4ECNOLÀGICA-ETROPOLITANA#ORREOELECTRÀNICOCARAYAGUZMAN GMAILCOM#ÀDIGO/2#)$   
3.- Investigación para la obtención al grado de Magíster en Métodos para la Investigación Social de la Universidad Diego Portales
de Chile.
!RT»CULOPRESENTADOELDEMAYOYACEPTADOELDEJUNIO
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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 reestructuraCIÀNDEORGANIZACIONESPOL»TICASESTUDIANTILESDE
IZQUIERDAREVOLUCIONARIAPOSTERIORALA¿O
y el sentido común como dispositivo del orden
DEMOCRATIZADOR3EPRESENTANCOMOCATEGOR»AS
emergentes, ya que se inducen de los discursos
DELOSJÀVENESENTREVISTADOS LOCUALASUMELA
importancia del rescate de las experiencias y
percepciones de los mismos.
De esta forma, el escrito se estructura con cuatros apartados. El primero, acercamiento a la
problemática SINTETIZALAPROBLEMATIZACIÀNDELA
investigación desde una perspectiva socio-histórica 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
YLOSPROCESOSDEPOLITIZACIÀNDEL#HILEPOSTDICATOrial, como elementos que ayudan a comprender la
IDEOLOGIZACIÀNYDESIDEOLOGIZACIÀNDELASOCIEDAD
chilena en general, y cómo esto se va vinculando
con el Movimiento Estudiantil.
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ORGANIZACIONESPOL»TICASESTUDIANTILESDEIZQUIERDA
REVOLUCIONARIAPOSTERIORALA¿OSINEMBARGO 
ALREALIZARUNAN°LISISCONMAYORPROFUNDIDAD NOS
ENCONTRAMOSCONQUEMUCHASDELASORGANIZACIOnes4 de las y los militantes entrevistados eran preexistentes a esa fecha. En ese sentido, el 2011, como
consecuencia de las manifestaciones estudiantiles,
ADEM°SDEVISUALIZARUNNUEVOCLIVAJESOCIALQUE
hace la distinción entre Estado y mercado, también
permite la apertura para la reestructuración de
DICHASORGANIZACIONESPREEXISTENTES QUEHAB»AN
ESTADOMARGINALIZADAS$EAH»ENTONCESQUELAIDEA
de necesidad asume tres características explicativas: 1. necesidad de reestructurarse de acuerdo
con el contexto de las demandas; 2. necesidad de
brindar organicidad a encuentros y experiencias
YAVIVIDOSPORLASYLOSJÀVENESYLANECESIDAD
de una estrategia política de llegar a sectores a los
cuales no se estaba llegando.

El segundo apartado describe la metodología utiliZADA LADISCIPLINADESDEDONDEHABLA LASELECCIÀN
DELAMUESTRAYLASTIPOLOG»ASDEORGANIZACIONESQUE
SEUTILIZARONPARADIFERENCIARAGRUPOSDEMILITANTES

Por otra parte, la idea del sentido común permite
identificar la tensión existente entre las distintas
CORRIENTESDEIZQUIERDADEL-OVIMIENTO%STUDIANTIL 
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
DEMOCRATIZADOR YAQUEQUIENESHANMANTENIDOLA
hegemonía del Movimiento Estudiantil tienden a
discursos que apuntan al consenso como principio
DEMOCR°TICOMIENTRASQUE ORGANIZACIONESQUE
tienen discursos radicales y transformadores, que
apuntan a otro modelo de sociedad, son marginaLIZADOSYVISTOSCOMOCARENTESDESENTIDOCOMÆN

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

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

4.-0ORASUNTOS·TICOS LOSNOMBRESDELASORGANIZACIONESENQUEPARTICIPANLASYLOSMILITANTESENTREVISTADOSSEMANTIENENEN
anonimato, al igual que las identidades de las personas.
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Teniendo en consideración los aportes del pensamiento de Recabarren para el marxismo chileno de
2. ACERCAMIENTO A LA
principios del siglo XX, la influencia de la Revolución
PROBLEMÁTICA
Cubana en la década del ’60 y el contexto de “la
hipótesis de que en los ’60 se inicia en Chile el ciclo
%NLAD·CADADESEREkEJÀEN!M·RICA,ATINA DELDENOMINADOSISTEMANEOLIBERAL CARACTERIZADO
la influencia de la Revolución Cubana como un PORLATRANSNACIONALIZACIÀNDELAECONOM»A QUE
hito que cambió las estrategias y tácticas de las en Chile expresó más claramente en el binominio
ORGANIZACIONESDEIZQUIERDAREVOLUCIONARIAS LAS EXPORTACIÀN IMPORTACIÀNp6ITALE  PP  
que apuntarían a la emergencia de guerrillas en ESQUEACONTINUACIÀN-ARCOSLVAREZ6ERGARA 
oposición a la creación de frentes populares in- nos presenta una breve cronología de movimienterclasistas, que promovía la Unión Soviética. Es tos revolucionarios chilenos que optaron por el
AS»QUEEN!RGENTINASURGENLAS&UERZAS!RMADAS marxismo como teoría y práctica revolucionaria:
2EVOLUCIONARIAS&!2 EN#OLOMBIAEL%J·RCITODE
,IBERACIÀN.ACIONAL%,. YLAS&UERZAS!RMADAS
˹%MERGENCIADEL-OVIMIENTODE.OVIEMBRE
2EVOLUCIONARIASDE#OLOMBIA&!2# EN.ICARAGUA
-. FUNDADOPOR#LOTARIO"LEST PRESIDENTE
emerge el Frente Sandinista de Liberación Nacional
DELA#ENTRAL©NICADE4RABAJADORES#54 SIG&3,. EN0ERÆNOSENCONTRAREMOSCON3ENDERO
NIjCÀA ELPRIMERANTECEDENTEDELOQUELUEGO
Luminoso, fundado en la década de los ’60, y el MoSER°EL-OVIMIENTODE)ZQUIERDA2EVOLUCIONARIA
VIMIENTO2EVOLUCIONARIO4ÆPAC!MARU-24! EN
DE#HILE-)2CHILENO Y B REkEJÀLASTENSIONES
LOS EN6ENEZUELAESTAR°NLAS&UERZAS!RMADASDE
ALINTERIORDELA#54CONLAIZQUIERDATRADICIONAL
,IBERACIÀN.ACIONAL&!,. EN"OLIVIAELINTENTODE
El M3N se constituyó como una plataforma de
GUERRILLADE¢ANCAHUAZÆ ENCABEZADAPOR%RNESTO
ORGANIZACIONESREVOLUCIONARIASQUENOTIENENLA
f#HEp'UEVARA YEN5RUGUAYNOSENCONTRAMOSCON
intención de formar un partido que les haga perder
el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.
INDEPENDENCIANIAUTONOM»AALASORGANIZACIONES
4ODOSESTOSCASOS SONEJEMPLOSDELASEXPRESIONES
pertenecientes;
y experiencias de cómo se plantearon el marxismo
˹%NUNGRUPOIMPORTANTEDEJÀVENESDEL
YLAIZQUIERDAREVOLUCIONARIADESDE!M·RICA,ATINA
Partido Radical se sale y forma el Movimiento
3OCIAL0ROGRESISTA-30 QUENOALCANZÀAVIVIR
La influencia de la Revolución Cubana también
MUCHO PUESENDEJó de existir. Dicho MoLLEGÀA#HILE'RANDESPERSONAJESHISTÀRICOSSE
vimiento “era un grupo con una fuerte adhesión
INSPIRARONENLLEVARALAPR°CTICAfLA)DEApDELA
fPREMARXISTAp ENELSENTIDODEQUESIBIENMUCHOS
REVOLUCIÀNSOCIALISTA6ITALE LVAREZ  
lo éramos o nos considerábamos tales no existía
Desde las experiencias del marxismo chileno, ToUNADEjNICIÀNCOLECTIVADEESTECAR°CTERp'°TICA
más Moulián nos plantea que fue con Luis Emilio
ENLVAREZ  P 
2ECABARRENfQUEELMARXISMOEMPEZÀADEjNIR
sus límites intelectuales y políticos frente a otros
socialismos u otras teorías de emancipación, aunque sin eliminar sus rasgos sincréticos, en ese caso
UNAMEZCLADESOCIALISMOYDEHUMANISMOMORALp
-OULI°N  P 

˹%STEMISMOA¿OfLOSSINDICALISTAS#LOTARIO"LEST
y Ernesto Miranda convocan a la Asamblea de
&UERZAS2EVOLUCIONARIASpLVAREZ  P 
FORMANDOEL-OVIMIENTODE&UERZAS2EVOLUCIONARIAS-&2 ELCUALTEN»ALASMISMASCARACTER»STICAS
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QUEEL-.PEROADEM°SBUSCABAfFORJARLAUNIdad frente a las políticas conciliadoras del FRAP,
ERAUNADELASGRANDESTAREASTRAZADASPORESTA
ORGANIZACIÀNp)B»D P  EL&2!0 ERAEL&RENTE
de Acción Popular, que aglutinaba a los partidos
DELAIZQUIERDATRADICIONAL NOOBSTANTEDENTRO
del MFR había dos posiciones, una de incorpoRARSEAL&2!0YOTRAQUEREALIZABACR»TICASQUENO
descartaban el acercamiento a los partidos de la
IZQUIERDA)B»D 
˹4AMBI·NNOSENCONTRAMOSCONLASCORRIENTES
TROTSKISTAS QUEENINTENTARONLAREUNIjCACIÀN
DELASPRINCIPALESRAMASDELTROTSKISMO
,AREUNIjCACIÀNDEPARECETRAZARUNAV»AQUE
permite evitar tanto las tentaciones sectarias
COMOLABÆSQUEDADEATAJOSYSUSTITUTIVOS3US
autores se ponen de acuerdo en no abordar la
cuestión más delicada. Así pues, una dinámica
de abandono del entrismo se inicia sin balance
NICLARIDAD"ENSA½DENLVAREZ  P 
˹%STASSONALGUNASDELASEXPERIENCIASDEGRUPOS
marxistas a principios de la década del ’60. También encontramos la Vanguardia Revolucionaria
-ARXISTA CONSTITUIDAPORUNGRUPODEJÀVENES
del PS, PC y militantes que se sentían cercanos
ALA2EVOLUCIÀN#UBANAYQUESEALEJABANDELAS
políticas frapistas.
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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 colaboración de clases, el sometimiento a las instituciones
democrático-burguesas y la seguridad de un
gobierno no socialista, sumiendo de este modo al
MOVIMIENTOPOPULARENUNCRETINISMOELECTORALp
*OBETEN'OECKE  P !DEM°SYAEXIST»A
bastante disidencia dentro de los partidos de
IZQUIERDATRADICIONAL QUENOESTABANDEACUERDO
con las políticas oportunistas y etapistas que el
ambiente electoral promovía.
De esta manera, los distintos grupos revolucionarios llamaron a un Congreso por la Unidad RevoLUCIONARIAEN CUYOSOBJETIVOSSESINTETIZAN
de la siguiente manera:
  QUE ESTA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA SEA
soberana e independiente, política y organiZATIVAMENTE FRENTEALOSPARTIDOSYGRUPOS
marxista-leninistas de toda la tierra... que
ELLA LEVANTE AUDAZMENTE  LA BANDERA DE LA
transformación ininterrumpida de nuestra
revolución, en revolución socialista... que ella
restaure el camino de la lucha intransigente y
REVOLUCIONARIAQUE2ECABARRENENSE¿ÀALOS
TRABAJADORESCHILENOSY QUEESTA):15)%2$!
REVOLUCIONARIA defienda un criterio democrático amplio, como condición orgánica para
una profunda y viril vida ideológica, política y
ACTUANTEDEL0ARTIDOREVOLUCIONARIO'OECKE 
 P 

,OANTERIORMENTEDICHOREkEJAUNAPARTEQUENOES
muy conocida en la historia de las ideas chilenas,
QUESEENMARCANENELCONTEXTODEMOVILIZACIÀNDE
LAJUVENTUDPORMEDIODELIDEARIOREVOLUCIONARIO
QUEDEJARONLA2EVOLUCIÀN#UBANAYLAjGURADEL
f#HEpYLAINTERPRETACIÀNCASTRISTADELMARXISMO Así se da origen al MIR, cuya declaración se establece que es “la vanguardia marxista-leninista
'OECKE  
de la clase obrera y capas oprimidas de Chile que
Dentro de los grupos revolucionarios chilenos más buscan emancipación nacional y social, para el cual
conocidos nos encontramos con el MIR, el cual fue la lucha de clases es el fundamento histórico de la
FUNDADOPORUNGRUPODEJÀVENESSOCIALISTASDE ACCIÀNREVOLUCIONARIAp)B»D P 
Concepción, que se marginaron del partido debi-
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$EESTAFORMA -IGUEL%NR»QUEZPLANTEACIERTOS
conceptos teóricos que hay que llevar a la práctica
en el marco de la crítica al reformismo chileno preGONADOPORLOSPARTIDOSDELAIZQUIERDATRADICIONAL 
por lo que plantea “una tesis político militar que
explicitaba las concepciones estratégicas de la
NUEVAORGANIZACIÀNYQUESEDENOMINABA@,ACONQUISTADELPODERPORLAV»AINSURRECCIONALp.ARANJO
et. al.  P MIENTRASQUEEL'OBIERNODELA
Unidad Popular, derrocado a principios de los ’70,
había pregonado una vía pacífica al socialismo: “la
V»ACHILENAALSOCIALISMOp CONOCIDATAMBI·NCOMO
LAf2EVOLUCIÀNCONEMPANADASYVINOTINTOp QUE
se basaba en “reformas constitucionales y legales
HACIENDOSIEMPREUSODELAV»AINSTITUCIONALp#ORREA
at. al.  P 
Las diferencias en las formas de llegar al poder
ENTRELAIZQUIERDAREVOLUCIONARIAEINSTITUCIONAL 
REkEJANELCONkICTO ADEM°SDEPOL»TICOYECONÀmico- 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.

RESURGIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES DE IZQUIERDA
REVOLUCIONARIA. PERCEPCIONES Y AUTODEFINICIÓN DE LOS ACTORES

que habían nacido con anterioridad, limitándose
a la resistencia.
De esta forma, durante la dictadura las experiencias
de grupos revolucionarios marxistas, se encuentra
EL-OVIMIENTODE)ZQUIERDA2EVOLUCIONARIA-)2 
desde una posición de resistencia; el Movimiento
*UVENIL,AUTARO-*,O-!05 ,AUTARO QUEINICIA
sus actividades en 1982 por la escisión del MoviMIENTODE!CCIÀN0OPULAR5NITARIA-!05 FRENTE
ALASPOL»TICASDE#ONVERGENCIA3OCIALISTAO"LOQUE
Socialista para la búsqueda de la salida a la dictadura
en un diálogo con el centro político, de esta forma
EL-*,SEDEjNECOMO
r UNINSTRUMENTODELUCHACONTRALADICTADURA 
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 poblaciones de Santiago y Provincias, que muestran
QUESOMOSSUJETOSACTIVOSENLACONSTRUCCIÀN
DENUESTRAPATRIA-*, 

en términos ideológicos, son considerados como
marxistas-leninistas-maoístas. También está el
&RENTE0ATRIÀTICO-ANUEL2ODR»GUEZ&0-2 QUE
surgió en 1983, como el codo armado del Partido
Por otro lado, es importante destacar dos ca- Comunista con la intención de crear un Frente
RACTER»STICASDELASEXPERIENCIASDELAIZQUIERDA Político-Militar que termine con la dictadura, es
revolucionaria en Chile. En primer lugar, retomar así que resumen sus planteamientos;
su emergencia como consecuencia de la influencia de la Revolución Cubana y de los Frentes de
1. Poner fin al actual régimen, terminando con
Liberación Nacional en países latinoamericanos
ELGOBIERNODE0INOCHETYSUJUNTA
con un proyecto político-económico socialista y;
2. Derogación inmediata de la constitución
en segundo lugar, tener en consideración que desde Pinochet.
PU·SDELGOLPEMILITAR LAIZQUIERDAREVOLUCIONARIA
3. Constitución de un Gobierno Patriótico y de
se vio en la necesidad de cambiar sus tácticas y
Unidad Nacional, con carácter provisional, que
estrategias para hacerle frente a la dictadura, lo
tenga como tarea solucionar los problemas más
que en muchos casos generó la pérdida de proyecto
graves de nuestro pueblo, desmontar todo el
POL»TICO IDEOLÀGICODEAQUELLASORGANIZACIONES
APARATAJEDELATIRAN»AYCONVOCAR PORÆLTIMO 
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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
ARMADA&0-2  
!INICIOSDELOSA¿OS YDURANTEELTRANSCURSODE
LATRANSICIÀNPACTADA LASORGANIZACIONESDEIZQUIERDAREVOLUCIONARIACHILENASSIGUIERONREALIZANDO
algunas acciones políticas, que se vieron mermadas
por la política de los consensos impulsada por la
IZQUIERDATRADICIONALYLACONSTANTEAMENAZADE
volver a una dictadura. Algunas de estas acciones
SESINTETIZANENLA4ABLA N°1:
Tabla N° 14IPOSDEACCIONESM°SCARACTER»STICASDEORGANIZACIONESDEIZQUIERDAREVOLUCIONARIA
-OVIMIENTO,AUTARO

Copamientos territoriales
ARMADAS#4! 
Levantamientos populares.
Combates estratégicos.
Recuperaciones.
3ABOTAJES
Propaganda armada.
Preparativos y
concentraciones.

Frente Patriotico Manuel
-OVIMIENTODE)ZQUIERDA
2ODR»GUEZ 
2EVOLUCIONARIA 
Agitación y propaganda armada. Agitación y propaganda
armada.
3ABOTAJES
!TAQUEYSABOTAJES
Ataques y emboscadas.
Recuperaciones.
Preparativos y concentraciones. Preparativos y
concentraciones.
%JECUCIONES
Secuestros.
Rescate aéreo desde la CAS.

&UENTEELABORACIÀNPROPIASOBRELABASEDE2OSAS  PP  
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Lo anterior se enmarca en el contexto del término
de la Guerra Fría, el fin a la dictadura militar, el advenimiento de la postmodernidad, la influencia de
la Tercera Vía y la Transición Democrática en Chile.
$EESTAMANERASEVISUALIZAELDESPLAZAMIENTODE
los mapas ideológicos, generando procesos de
DESIDEOLOGIZACIÀNACAUSADELASNUEVASFORMAS
de hacer y pensar la política, que en la década de
LOSNOVENTAQUEDAREkEJADOCOMOUNPER»ODODE
DESENCANTOREFORZADOCOMOCONSECUENCIADEUNA
CRISISDECULTURAPOL»TICA,ECHNER  AFECTANDOALAORGANIZACIÀNDEMOVIMIENTOSSOCIALESY
PR°CTICASPOL»TICASQUELADEMOCRACIAUTILIZÀCOMO
herramienta para mantener el orden, es así que:
r LADESIDEOLOGIZACIÀNDELRETORNOALADEMOcracia, relatada como una lucha post-política.
%NELMISMOIMPULSO CONDENÀLAMOVILIZACIÀN
social a la imagen del oscuro infierno del caos
y el desgobierno, la irracionalidad y la anomia.
3ALAZARDEjNIÀDICHAINICIATIVACOMOUNAVOluntad crítica que dispara al lado y atrás, para
evitar que otros procesos críticos le ganen la
DELANTERA4HIELEMANN  P 
%STOSPROCESOSDEDESIDEOLOGIZACIÀNSEENMARCAN
BAJOELALERODELOSPRINCIPIOSTECNOCR°TICOSDEL
NEOLIBERALISMOQUE ASUVEZ NOSHICIERONCREER
que el marxismo había caducado. No obstante,
r UNAVEZQUEELCAPITALISMOHAMOSTRADOSU
incapacidad para resolver los grandes problemas de la humanidad, llevándonos a los límites
de la supervivencia planetaria, acrecentando las
brechas entre ricos y pobres, excluidos e incluidos, en su afán de expandirse y convertir todo
en mercancía, el marxismo cobra nuevamente
vida gracias a su capacidad para enriquecerse
en correspondencia con las dinámicas del moMENTOHISTÀRICOACTUAL$RAGOet. al.  P 
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El momento histórico actual de Chile, lo podemos
SINTETIZARDEACUERDOCONLAPREPONDERANCIAQUE
LASMOVILIZACIONES TANTOESTUDIANTILESCOMOSOciales, han ido adquiriendo en la opinión pública
desde principio del siglo XXI; ya que han sido los
ESTUDIANTESQUIENESHANPUESTOENJAQUEELMODELO
de educación de mercado. En este contexto de
MOVILIZACIONESESTUDIANTILES ESQUENOSHEMOS
ENCONTRADOCONDISTINTASORGANIZACIONESYOCOLECtivos políticos que pregonan un posicionamiento
marxista y revolucionario, y que incluso dentro
de las mismas universidades crean plataformas
DEORGANIZACIÀNPARALLEGARALAS&EDERACIONESDE
%STUDIANTES!LMISMOSONQUE#LOTARIO"LESTCREÀ
el M3N, los estudiantes vuelven a encontrar la neCESIDADDERECONSTRUIRLAIZQUIERDAREVOLUCIONARIA
$ICHASORGANIZACIONES ADEM°SDERECONOCERSE
COMOUNAFUERZAAUXILIARALALUCHADECLASES BUSCAN
LACORRELACIÀNDEFUERZASCONOTROSSECTORESPOPULARES COMOLOSONLOSTRABAJADORESYPOBLADORES
De esta manera, en la primera década del siglo XXI
nos encontramos con un despertar de la sociedad
CHILENA SIENDOJÀVENESESTUDIANTESSUSACTORES
PRINCIPALES3UVISUALIZACIÀN DESDEELA¿OCON
LACONFORMACIÀNDELA!#%3!SAMBLEA#OORDINADORADE%STUDIANTES3ECUNDARIOS ELCONEL
f-OCHILAZOp ELCONLALLAMADAf2EVOLUCIÀN
0INGÈINApYELCONUNMOVIMIENTOESTUDIANTIL
UNIVERSITARIO HAMARCADOELPROCESODEPOLITIZAción ascendente con alto grado de masividad, lo
que además contribuye a su relevancia para la
opinión pública.
Lo anterior evidencia que la sociedad ha ido tomando conciencia respecto de que todo lo conforme
a las relaciones sociales son construcciones que
devienen del accionar individual y colectivo. Lo cual
MUESTRAUNAVANCEHACIAELDESPOJODELAREIjCACIÀN
y cosificación de nuestras relaciones sociales; que,
al fin y al cabo, desembocan en decisiones políticas.
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Así lo afirma el informe de Desarrollo Humano
del PNUD, cuando plantea que “parece plausible
CARACTERIZARELMOMENTOACTUALDE#HILECOMOUN
PROCESODECRECIENTEDESNATURALIZACIÀNDELOSOCIALp
 P LOQUEVIENEACONTRASTARLAIDEADEUNA
CRECIENTEINDIVIDUALIZACIÀNYMODERNIZACIÀNDELA
SOCIEDADCHILENA0.5$  PLANTEADOPORESTE
MISMOINFORMEA¿OSANTERIORES
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PROPIASORGANIZACIONESPOL»TICASQUECOMPONEN
el Movimiento Estudiantil chileno.

De esta forma, el Movimiento Estudiantil chileno
PASAASERUNAPIEZAFUNDAMENTALENOBSERVACIÀN
lNOAS»ELOBJETODEESTUDIOPRINCIPAL0UESTOQUE
se considera al Movimiento Estudiantil como un
ESPACIODECONkUENCIASDEDISTINTASORGANIZACIOnes y/o colectivos políticos-estudiantiles, que se
El Movimiento Estudiantil y su contexto de lu- disputan las direcciones con los partidos políticos
CHAHANSERVIDOPARAQUEJÀVENESESTUDIANTES tradicionales. Es así que vemos la participación de
se agrupen, se organicen y reorganicen en ideas sectores medios ligados a las ideas ciudadanas,
comunes, que en primera instancia apuntan a la COMOESELCASODELA)ZQUIERDA!UTÀNOMA -OVIreivindicación de la educación como derecho, miento Autonomista, Unión Nacional Estudiantil,
JUNTOAOTRASDEMANDAS LASQUEBUSCANTRANSVER- Revolución Democrática, y sectores más rupturistas
SALIZARSUSOBJETIVOSHACIAOTROSSECTORESFUERADE que posicionan un discurso revolucionario, popuLOESTUDIANTIL%STASEXPRESIONESSEREkEJANENLAS LARYDECLASE COMOLOSON)ZQUIERDA'UEVARISTA 
DISTINTASORGANIZACIONESDEPARTICIPACIÀNPOL»TICA *UVENTUD2EBELDE .OSOTROS 3OMOS ENTREOTRAS 
QUEHANIDOEMERGIENDOREkEJANDO INCLUSO UN ligados al pensamiento marxista que se desarrollan
CAMBIOENLASSUBJETIVIDADESPOL»TICAS CONSIDE- desde distintas aristas.
rando que la irrupción del movimiento estudiantil
es un espacio donde “aparece nuevamente el valor Con lo anteriormente dicho, la relevancia de esta
DELAARTICULACIÀNPOL»TICAPOSTMILITANCIAS COMO investigación se centra en el análisis ideológico
UNVEH»CULOPORTADORDECAMBIOSQUESEDESDIBUJA DELMOVIMIENTOESTUDIANTIL ENFOCADOENJÀVENES
cuando los dirigentes estudiantiles optan por ser MILITANTES HOMBRESYMUJERES DEORGANIZACIONES
PARTEDELAPARATAJEINSTITUCIONALp5RBANOY3ALAZAR  político-estudiantiles que se autodeclaran marxis SP 5.
TASYOTIENENENSUMATRIZDEAN°LISISCONSIGNAS
MARXISTAS%STEART»CULOSESITÆABAJOLOSPRIMEROS
"AJOESTEESCENARIO COMPRENDERLAREALIDADSOCIALY AN°LISISDELOSRESULTADOSOBTENIDOSDELTRABAJODE
política del Movimiento Estudiantil chileno genera CAMPOREALIZADOENTREMAYOYOCTUBREDE 
UNAPROBLEMATIZACIÀNENCUANTOALACOMPRENSIÀN ORIENTADOAINDAGARLASRAZONESDEORIGENOREESde los proyectos políticos y demandas que cons- TRUCTURACIÀNQUELOSJÀVENESENTREVISTADOSPERCIBEN
truyen sus banderas de lucha y reivindicación; no YOSIGNIjCANDELASORGANIZACIONESDEIZQUIERDA
solo desde una perspectiva coyuntural, sino que revolucionaria en que militan a partir de 2011. Estas
TAMBI·NSECOMPLEJIZADESDEUNAN°LISISIDEOLÀGICO  PERCEPCIONESYOSIGNIjCACIONESSEREkEJANENLA
que muchas veces es pasado por alto precisamen- necesidad de elaborar marcos de acción colectiva
te por darle mayor relevancia a lo coyuntural, lo que se entienden como “esquemas interpretativos
que incluso dificulta la lectura de análisis de las de la realidad que inspiran y legitiman las activi-

5.-HýPWWWELMOSTRADORCLNOTICIASOPINIONMILITANCIAS DE IZQUIERDA LOS PECADOS DE JUVENTUD
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DADESYCAMPA¿ASNOYADEUNINDIVIDUO SINODE
UNMOVIMIENTOSOCIALp$ELGADO  P QUE
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
SIGNIjCADOSCULTURALESDOMINANTESQUEDEJÀLA
dictadura y la llamada Transición a la Democracia,
ya que se considera que:
r LADICTADURAREALIZÀNOSÀLOUNVIOLENTOEXterminio de la oposición política, frenando el
inédito proyecto de un socialismo institucional
LA5NIDAD0OPULAR SINOQUEADEM°SCONTRIbuyó con el desmantelamiento del aparato
estatal y, mediante una consistente política
DEPRIVATIZACIONESYLIBERALIZACIÀNECONÀMICA 
REALIZÀLAVERDADERATRANSICIÀNCHILENADESDE
el Estado nacional al mercado global. Lo que
llamamos transición a la democracia no es
sino el reacomodo institucional a la declarada
GLOBALIDAD5RBANO  P 

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
EG-C!DAM 4ARROWY4ILLY 4ILLYY7OOD 
4ARROW  $ICHOSELEMENTOSSONLA
OPORTUNIDADYAMENAZAQUE#HARLES4ILLIYY,ESLIE
*7OODDENOMINANCOMOla campaña, la cual es
fUNESFUERZOPÆBLICO ORGANIZADOYSOSTENIDOPOR
trasladar a las autoridades pertinentes las reivin-
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DICACIONESCOLECTIVASp P LOSREPERTORIOS
de acción que apuntan a los tipos de acción que se
llevan a cabo por parte de los movimientos sociales
OLASORGANIZACIONESQUESEENCUENTRANINMERSOS
EN·L COMOPOREJEMPLOfCREACIÀNDECOALICIONES
y asociaciones con un fin específico, reuniones
públicas, procesiones solemnes, vigilias, mítines,
manifestaciones, peticiones, declaraciones a y en
LOSMEDIOSPÆBLICOS YPROPAGANDAp)B»D. YPOR
último, están los procesos de enmarcamiento que
refieren a las apuestas ideológicas y los valores
4ILLYY7OOD 4ARROW  DEESTOSESPAcios. En este caso, como nos enfocaremos en las
PERCEPCIONESYOSIGNIjCACIONESQUELOSJÀVENES
entrevistados le atribuyen a la re-emergencia de orGANIZACIONESDEIZQUIERDAREVOLUCIONARIA SEPRESTÀ
mayor atención a los procesos de enmarcamiento.
$EESTAFORMA ELESTUDIOSECARACTERIZAPORSERDESCRIPTIVOYEXPLORATORIOBAJOUNENFOQUECUALITATIVO 
el cual se define por ser “es exclusivo del orden
SOCIALp)B°¿EZEN#ANALES  P PREOCUP°NDOSEDEALCANZARfLAESTRUCTURADELAOBSERVACIÀNDEL
OTROp)B»D YPERMITIENDOkEXIBILIDADALENFOQUE
del investigador y del investigado, de este modo
“el conocimiento cualitativo opera como escucha
INVESTIGADORADELHABLAINVESTIGADAp)B»D 
Por su parte, la técnica de producción de datos fue
LAREALIZACIÀNDEENTREVISTASENPROFUNDIDAD6,
ADISTINTOSJÀVENESDIRIGENTESYOMILITANTESDE
ORGANIZACIONESPOL»TICO ESTUDIANTILESDETENDENcia marxista, que participaron del Movimiento
%STUDIANTILDESDEELA¿OHASTA SINIMportar que en la actualidad ya no se encuentren
ENCALIDADDEESTUDIANTES,ARAZÀNPRINCIPALDE

6.- 0ARALAELABORACIÀNDEESTEART»CULOSEANALIZARONLOSDISCURSOSDESIETEJÀVENESENTREVISTADOS PORELLOSUCARACTER»STICADE
HALLAZGOSPRELIMINARES
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REALIZARENTREVISTASENPROFUNDIDAD FUEGENERAR
una relación dialógica que permitiera cierta cerCAN»ACONELOBJETODEESTUDIO PUESTOQUEESTAS
se definen como:
r UNAT·CNICASOCIALQUEPONEENRELACIÀNDE
comunicación directa cara a cara a un investigador/entrevistador y a un individuo entrevistado
con el cual se establece una relación peculiar
de conocimiento que es dialógica, espontánea,
CONCENTRADAYDEINTENSIDADVARIABLE'A»NZA
EN#ANALES  PP  

Estas características, permitieron constituir el
DISE¿OMETODOLÀGICODEUNAFORMAkEXIBLE QUE
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
ENTREVISTACUALITATIVA kEXIBLEYDIN°MICA4AYLOR
Y"OGDAN  
En cuanto a la selección de la muestra, esta se
DESARROLLÀBAJOLAT·CNICADEbola 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

0UBLICACIÀNENFACEBOOK
personal
˹)NFORMANTE
˹0LATAFORMA
˹0LATAFORMA

Informante 4
˹&RENTEINTERMEDIO
˹&RENTEINTERMEDIO

Publicación en
Facebook

Informante 3
˹&RENTEINTERMEDIO

0UBLICACIÀNEN&ACEBOOK
P°GINADEORGANIZACIÀN
política 1

Informante 2
˹/RGANIZACIÀNPOL»TICA

&UENTEELABORACIÀNPROPIAYADECUADOALASSIETESENTREVISTASQUESEANALIZANENELPRESENTEART»CULO0ARALA
INVESTIGACIÀNCOMPLETASEREALIZARONDOCEENTREVISTAS
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4ABLA4IPOLOG»ASDEORGANIZACIONESQUECOMPONENLAMUESTRA
#ATEGOR»ADEORGANIZACIÀN

Cantidad de entrevistas
REALIZADAS

/RGANIZACIONES POL»TICO ESTUdiantiles

2

Plataformas políticas

2

Frentes intermedios

3

Total entrevistas

7

Definición
Se definirán como un instrumento
que responde a un proyecto político
e ideológico en común de las y los
SUJETOSQUELACONFORMAN
Para este caso, defino plataforma político-estudiantil como un espacio de
ORGANIZACIÀNDONDECONkUYENDISTINTASORGANIZACIONESPOL»TICAS COLECTIVOS
políticos, personas independientes o
también Centros de Estudiantes, en
POSDELAARTICULACIÀNDEFUERZASY
posicionamiento político.
Los frentes intermedios se entenderán,
como la política estratégica de partidos
políticos -ya sean tradicionales o no- y
ORGANIZACIONESPOL»TICAS
En ese sentido, son un mecanismo de
relación con las masas que genera la
política específica para cada sector
6ALDIVIA LVAREZY0INTO ,EIVA 
0ALMA 'OICOVIC  

&UENTEELABORACIÀNPROPIAYADECUADOALASSIETEENTREVISTASQUESEANALIZANENESTEART»CULO%LTOTALDEENTREVISTAS
para esta investigación fueron doce.
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,ASENTREVISTASFUERONREALIZADASENTREMAYOY
OCTUBREDELA¿O
%NELMESDEMAYOSECOMENZó AEMPLAZARALA
0RESIDENTA-ICHELLE"ACHELETPARAQUELOSANUNCIOS
QUEREALIZARía el 21 de Mayo, en la cuenta anual
ante el Congreso, respondiera a las demandas
históricas del Movimiento Estudiantil, en el conTEXTODELOSA¿OSDELAf2EVOLUCIÀN0INGÈINAp
Nos encontramos con una seguidilla de acciones
y conflictos políticos que marcaron el inicio de las
ENTREVISTASCOMO POREJEMPLO TOMASDELICEOS
emblemáticos, la toma de Educación 2020 por la
!#%3 LASDISTINTASCONVOCATORIASNOAUTORIZADAS
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,
LAREUNIÀNDELA)ZQUIERDA!UTÀNOMACONEL-).%DUC a espaldas del movimiento estudiantil, que
significó el quiebre entre el diputado y exdirigente
DE)ZQUIERDA!UTÀNOMA'ABRIEL"ORICCON.ODO
XXI, emergiendo de esta escisión el Movimiento
Autonomista liderado por el diputado; el inicio
de la ofensiva estudiantil, entre otros sucesos que
MARCARONELESCENARIOPOL»TICODEUNA¿OQUESE
ESPERABAQUEFUERARADICALYMOVILIZADO
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 contenido, fueron las dimensiones en que se dividió
la estructura del discurso de los entrevistados:
 /RGANIZACIONESPOL»TICASESTUDIANTILESQUE
apuntaba a identificar categorías y códigos que
permitiesen conocer, desde la experiencia de los
ENTREVISTADOS ALASORGANIZACIONESENQUEMILITAN
De estas categorías y códigos es que emerge la
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idea de necesidad que se desarrollará más adelante:
 #ONkICTOSTRADICIONALESQUEAPUNTAALAPERCEPCIÀNDECONkICTOSPOL»TICOSEIDEOLÀGICOSYCLIVAJES
dentro del Movimiento Estudiantil chileno. En este
artículo no se toman elementos de esta dimensión.
 -OVIMIENTO%STUDIANTILCHILENOEMERGENDEESTA
dimensión categorías y códigos que nos permiten
VISUALIZARLASDISPUTASYLOSELEMENTOSIDEOLÀGICOS
que se dan dentro del Movimiento Estudiantil
sobre la base de los programas de demandas, y
ALACONjGURACIÀNDEFUERZASPOL»TICAS$EAQU»
emerge la idea de la disputa del sentido común que
se desarrollará a continuación.

4. HALLAZGOS PRELIMINARES
3IBIENELTRABAJODECAMPODELAINVESTIGACIÀN
COMPLETA CONTEMPLÀLAREALIZACIÀNDEDOCEENTREvistas en profundidad, este artículo -tal y como se
MENCIONÀCONANTERIORIDAD ANALIZALOSDISCURSOS
de siete entrevistas:
˹$OSORGANIZACIONESPOL»TICO ESTUDIANTILES
˹$OSPLATAFORMASPOL»TICAS
˹4RESFRENTESINTERMEDIOS

4.1 ¿Surgimiento de nuevas
organizaciones políticas? ¿Por qué?
4.1.1 La necesidad como idea explicativa al surgimiento o reestructuración de organizaciones
político-estudiantiles
El Movimiento Estudiantil -para este estudio-, se
comprende como un campo de disputa política
DONDECIRCULANYSEMOVILIZANDISTINTASIDEASEMANADASYASEADEORGANIZACIONESPOL»TICAS PLATAFOR-
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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
ESTEA¿OSIGNIjCÀ PARAALGUNOS UNDESPERTARDE
la sociedad y de los movimientos sociales en Chile
'ARC·S  
Por otro lado, el Movimiento Estudiantil marca
un quiebre sobre la percepción del orden social
y económico establecido, ya que como propone
/CTAVIO!VENDA¿OfLASPROPUESTASFORMULADAS
por el movimiento estudiantil, inicialmente, se
INSTALARONSOBREUNNUEVO@CLIVAJEOFRACTURASOCIALSUSTENTADOENLACR»TICAALAMERCANTILIZACIÀN
de la educación superior, y que se reconoce en la
DISTINCIÀN%STADO MERCADOp P %NESE
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MOMENTOSEVISUALIZALAPARTICIPACIÀNACTIVADETRES
corrientes ideológicas -o grupos políticos- dentro
del Movimiento Estudiantil, que disputan las distintas federaciones estudiantiles y que tensionan las
discusiones al interior de la Confederación Nacional
DE%STUDIANTESDE#HILE #/.&%#(LASJUVENTUDES
COMUNISTAS LA.UEVA!CCIÀN5NIVERSITARIA.!5 EL
&RENTEDE%STUDIANTES,IBERTARIOS&%, YLA)ZQUIERDA
!UTÀNOMA)! !VENDA¿O  
3IHICI·RAMOSUNEJEENDONDESEDISTRIBUYERALA
POSICIÀNDEESTASTRESFUERZASPOL»TICAS SEGÆN
COMOLOPLANTEA!VENDA¿O QUEDAR»ACOMOLO
muestra el Esquema 2.

%SQUEMA%JEPOL»TICO DISTRIBUCIÀNDEFUERZASPOL»TICASESTUDIANTILES

&UENTEELABORACIÀNPROPIASOBRELABASEDE!VENDA¿O  

%STACONjGURACIÀNDEFUERZASNOSREkEJAQUEEN
2011 el Movimiento Estudiantil, además de geneRARUNCLIVAJEOFRACTURASOCIAL TAMBI·NPRODUJO
UNAAPERTURAPARAQUEJÀVENESCONjGURENNUEVAS
ORGANIZACIONESQUEHAGANFRENTEAESTANUEVA
fractura social, posicionando, disputando y debatiendo nuevas tensiones ideológicas que cargan
con todas las consecuencias históricas del Chile
postdictatorial.

En algunos casos, esta apertura no solo marcó el
INICIODEUNANUEVAORGANIZACIÀN TAMBI·NGENERó
la incorporación de un nuevo actor: el estudiante
DEUNIVERSIDADPRIVADA&IGUEROA !VENDA¿O 
 
0OROTROLADO SEPRODUJOLAREkEXIÀNDELANECESIDAD
DEREESTRUCTURARSE COMOORGANIZACIÀNPOL»TICO
JUVENIL ENFUNCIÀNDELCONTEXTOYLASNECESIDADES
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que losJÀVENESVANIDENTIFICANDOpor medio de sus
experiencias en los distintos conflictos sociales
QUESEHANVISTOENVUELTOSCOMOSUJETOSACTIVOS
y/o pasivos. De esta forma, para los militantes del
&RENTE)NTERMEDIO LASMOVILIZACIONESDE
significaron la necesidad de reflexionar acerca de
la coherencia de sus análisis frente al contexto
POL»TICO SOCIALQUESEVIV»A PUESESTAORGANIZACIÀN
se rearmó cambiando de nombre, debido a la poca
identificación del ethos político que se tenía con
respecto del proyecto que se deseaba impulsar:
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sociales, este tipo de discursos estaría en la categoría de los movimientos sociales tradicionales
que se hacen cargo del análisis de la división de
CLASE$ELGADO  PORENDEAPUNTAR»ANALA
CONFORMACIÀNDELSUJETODECLASE(OY GRACIASALA
APERTURAQUEPRODUCENLASMOVILIZACIONESDEL 
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
FRENTE A LA IZQUIERDA TRADICIONAL TOMA IMPORTANCIAENLA5NIVERSIDADDE3ANTIAGO53!#( 
r CLARAMENTECONLASMOVILIZACIONESDELA¿O ENELMOMENTOENQUEJÀVENESESTUDIANTESSE
2011 vimos que el proceso, nuestro proyecto, COMIENZANAORGANIZAR PORMEDIODEPLATAFORestaba un poco desfasado respecto de las ne- mas político-estudiantiles, en disidencia de las
CESIDADESQUESENT»AELPUEBLOENSUCONJUNTO *UVENTUDES#OMUNISTAS QUEHASTALIDERABAN
YLACLASETRABAJADORA YENVARIASJORNADASDE las federaciones estudiantiles. A medida que el
análisis y proyecciones decidimos darle vida al ESPACIOSEVAAUTONOMIZANDOYESTRUCTURANDOSOBRE
&RENTE)NTERMEDIONOMBRAALAORGANIZACIÀN  la base del deseo de conformación de un propio
YMEJORARELPROYECTOPOL»TICOQUETEN»AMOS PROYECTO LASORGANIZACIONESQUEREPRESENTANAL
HASTAESEENTONCESpr fPEROELNOMBREr  bloque de conducciÀN&%, 5.% ENTREOTROS se
no era la síntesis del proyecto político, y en ese van restando de estas plataformas, las cuales se
sentido nosotros reivindicábamos la figura del van expandiendo a otras universidades:
Che, entendiendo que es el máximo exponente
DELAREVOLUCIÀNLATINOAMERICANA-ILITANTE
r ELASUNTOFUEIGUALM°SPREPARADO POR
&RENTE)NTERMEDIO 
decirlo así, porque nosotros, varios, como
que habíamos tenido coordinación, habíamos
,OANTERIORREkEJA DEALGUNAMANERA CÀMOSE
participado con cabros de la USACH, habíamos
EMPEZÀAPOSICIONARUNAALTERNATIVAESTUDIANTILA
ACOMPA¿ADOASUSCAMPA¿ASDE&EDERACIÀN POR
LAIZQUIERDADEL0ARTIDO#OMUNISTA0# DESDEUN
lo menos en la primera, y surge la necesidad un
PENSAMIENTOPOL»TICODETERMINADOQUESESINTETIZA
POCOCOMODECREARORGANIZACIÀNESTUDIANTIL
en el guevarismo. Para este sector, el guevarismo
en la Chile de perspectiva revolucionaria, que
COMOCONCEPTOESUTILIZADOCOMOfSINÀNIMODE
se genera como marxista, un montón de cuesmarxismo latinoamericano o de marxismo-leninistiones... Y que además criticara un poco como
MOLLEVADOALASCONDICIONESHISTÀRICAS OBJETIVAS
a lo que existía en esos momentos como el paYSUBJETIVAS DE.UESTRA!M·RICAp-IRANDA SF 
norama de la universidad, que era básicamente
REkEJANDOQUEJÀVENESCOMIENZANAHACERSECARGO
EL6AMOS#ONSTRUYENDOCONLOSGAPOSOS LA*2Y
de un discurso que tras el golpe de Estado en Chile
LA)ZQUIERDA!UTÀNOMAr-ILITANTE0LATAFORMA
-particularmente- es suspendido, es buscado, es
POL»TICO ESTUDIANTIL
CRIMINALIZADO ESCLANDESTINO ESELIMINADOPÆBLIcamente. Desde una lógica de los movimientos
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.OOBSTANTE TAMBI·NEXISTENJÀVENESQUEAPARTIR
de las experiencias del Movimiento Estudiantil,
durante todo el 2000, se van encontrando en los
DISTINTOSESPACIOSDELUCHAYORGANIZACIÀN0ORLO
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:
r NACECOMONECESIDADDEQUEENUNMOMENTO
tenemos que ser capaces de confluir los distinTOSCOMPA¿EROSQUENOSESTAMOSENCONTRANDO
en los distintos espacios. No es casualidad que
LAORGANIZACIÀNPARTEPRECISAMENTECONLOS
COMPA¿EROSQUENOSOTROSVE»AMOS CRE»AMOS
que eran los -como se llama- el concepto no es
conciencia, pero si veíamos que tenían mayor
capacidad de movimiento, cachay, que estaban
M°SMOTIVADOS M°SMOVILIZADOS CACHAY Y
aparte tenían un análisis más crítico del movimiento estudiantil, por eso también se parte
CONCOMPA¿EROSDELA#ENTRAL DEL!2#)3 DELA
Alberto Hurtado, de la Academia de Humanismo Cristiano, de la Chile, y de distintas otras
UNIVERSIDADES-ILITANTE/RGANIZACIÀN0OL»TICA
%STUDIANTIL 
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
ORGANIZACIONAL%SAS»QUEJÀVENESPROVENIENTESDE
LA!#%3!SAMBLEA#OORDINADORADE%STUDIANTES
3ECUNDARIOS BUSCANSEGUIRELCAMINOPOL»TICOEN
la universidad, proyectándose en los cargos de
representación dirigencial:
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r DESPU·SDELASMOVILIZACIONESPRINCIPALmente secundarias, que se dan en el 2010, 2011,
2013, donde nosotros, la gran parte de quiénes
ESTUVIMOSENLAFUNDACIÀNDELAORGANIZACIÀN 
ehhh éramos de colegios que adherían a la ACES
CACHAY EHHHCUANDONOSOTROSCOMENZAMOSYA
a salir de los liceos nos dimos cuenta que en el
fondo teníamos que también tener un espacio
QUENOSPUDIERAORGANIZAR PEROENLAUNIVERSIdad, cachábamos que la lógica era distinta y que
TAMBI·NLASFORMASDEORGANIZARNOSTAMBI·N
iban a ser diferentes po, o sea en el sentido,
CUANDONOSOTROSEST°BAMOSENPRIMERA¿O
en la universidad inmediatamente no íbamos
a ser voceros, en el fondo no íbamos a tener
los cargos más dirigenciales que teníamos en
LA!SAMBLEA SINOQUEM°SBIENERAUNTRABAJO
DECONSTRUCCIÀNDEORGANIZACIÀN-ILITANTE
/RGANIZACIÀN0OLítica%STUDIANTIL
0ORSUPARTE SEVISUALIZATAMBI·NQUELAIDEADE
NECESIDADQUELECOMIENZAADARCONTENIDOALA
FORMACIÀNDEESTASORGANIZACIONESPOL»TICO EStudiantiles no solamente proviene de intereses
DEJÀVENES ODEUNAEXPERIENCIAENCOMÆNDETERminada, sino que también deviene de una estrategia política orientada a la formación de frentes
intermedios dirigidos por un partido, como lo ha
SIDOELCASOHISTÀRICODEL-OVIMIENTODE)ZQUIERDA
2EVOLUCIONARIA-)2 YSU*UVENTUD2EBELDE-IGUEL
%NR»QUEZ*2-% CUYAORG°NICASESUSTENTAATRAV·S
DELCENTRALISMODEMOCR°TICO"AJOESTEMISMO
EJEMPLO NOSENCONTRAMOSEN DONDE
r LAORGANIZACIÀN4RABAJADORESAL0ODERSE
sentía en la necesidad de amplificar más su
POL»TICAr$EAMPLIjCARM°SSUPOL»TICAQUENO
estaba llegando abiertamente a ciertos grupos
de gente que se quería llegar, ya que era una
ORGANIZACIÀN DE CAR°CTER M°S CLANDESTINA
-ILITANTE&RENTE)NTERMEDIO 
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Se identifica entonces la necesidad como una idea
explicativa y fundacional, a la que se le da contenido
político por medio de distintos acontecimientos de
la realidad nacional, y que por su parte van construyendo el ethos POL»TICODECADAORGANIZACIÀN 
plataforma, frente intermedio, entre otros. Del
mismo modo, la necesidad se puede interpretar
BAJOUNPROCESODEENMARCAMIENTOQUEfREjEREA
LOSESFUERZOSESTRAT·GICOSCONSCIENTESREALIZADOS
por grupos de personas para construir interpretaciones compartidas del mundo y de sí mismos que
LEGITIMANYMOTIVANLAACCIÀNCOLECTIVAp'ERHARDS
EN$ELGADO  P 
Por lo tanto, la acción colectiva mermada en la
IDEADENECESIDADSEREkEJAENELQUERERRESPONder a las necesidades del pueblo por medio de un
proceso de reflexión; el darle organicidad a una
serie de encuentros; en crear frentes intermedios y posicionarse como disidentes frente a la
IZQUIERDATRADICIONAL COMOEL0#0OROTROLADO 
ESTASDISTINTASACCIONESREkEJANPARTEIMPORTANTE
DECÀMOSEVAMODIjCANDOELEJEPOL»TICODENTRO
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
DISTINTASORGANIZACIONESPOL»TICO ESTUDIANTILESCON
un determinado rol histórico, se hace necesario
comprender el paradigma que el retorno a la democraciaEN#HILEYLOSPROCESOSDEMODERNIZACIÀN
implantaron en la sociedad. En donde:
el triunfo declamado del capitalismo sintomáticamente no operó por fuera, sino además
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desde el interior de las representaciones y
los discursos de los modelos alternativos de
SOCIEDADDEMEJORAMIENTOOCAMBIO 2OSAS 
 P TRANSFORMANDOYNATURALIZANDOEL
sentido común.
De esta forma una de las tensiones ideológicas
puede ser que el Movimiento Estudiantil “se entiende a sí mismo como una expresión ciudadana
reflexiva respecto de un orden social que no ha
logrado generar los fundamentos básicos para
ASEGURARLAINTEGRACIÀNDEYENTRESUSMIEMBROSp
#°RDENASY.AVARRO  P %SAS» QUELA
tensión puede situarse en la preponderancia que
HAIDOADQUIRIENDOELSUJETOCIUDADANOCONsentido
común que se posiciona en las ideas de carácter
democrático, perdiendo en tanto su característica
HISTÀRICAYDECLASE0UESfELSUJETOHISTÀRICOHA
muerto gritó El silencio. Qué reine el ciudadano
silencioso que recuerda frente a la iconografía del
PASADOLOQUEFUEYSEPALOQUEYANODEBESERp
0RIMO,EVIEN2OSAS  P !S» ELSUJETO
ciudadano es orientado a la mantención y la no
transformación del orden social, el cual también
SEREkEJAENLASCARACTER»STICASQUESEPUEDEN
APRECIARENLASORGANIZACIONESQUEPARTICIPANENLA
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
FORMASDEMOVILIZACIÀN EHHHPANOSOTROSHOY
D»ASONLA)ZQUIERDA!UTÀNOMA LAS*UVENTUDES
#OMUNISTASr SONDEMANDASQUEREALMENTE
NOROMPENCONELMERCADODELAEDUCACIÀNr 
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

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5(2): 80-102, 2017

Movimiento Estudiantil que hemos tratado
de disputar. Claro que es un debate difícil de
GANAR PORQUESONIDEASQUEEST°NM°SALEJADAS
del sentido común, o sea que hoy día el sentido común dice ¡¡sí, educación gratuita, fin al
LUCRO PEROCUANDOTÆLEHABLAIDEESTATIZAR
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
LAMOVILIZACIÀN-ILITANTE0LATAFORMAPOL»TICA ESTUDIANTIL 
Es por ello que toda demanda o idea que se quiera
POSICIONARCOMOREIVINDICATIVAALAIZQUIERDADE
LAIZQUIERDATRADICIONALEINSTITUCIONAL OPOSEA
UNCAR°CTERRADICALOREBELDE ESINVISIBILIZADAPOR
no concordar con este sentido común poseedor de
valores moderados. 9QUE ASUVEZ CONSTITUYEEL
PARADIGMADEJADOPORLADICTADURA CONTINUADOPOR
la transición a la democracia y reproducido en la
HISTORIACHILENAACTUALPORLASMISMASORGANIZAciones estudiantiles, que se posicionaron en algún
MOMENTOALAIZQUIERDADEL0ARTIDO#OMUNISTAO
fueron extraparlamentarias, como es el caso por
EJEMPLODELA5NIÀN.ACIONAL%STUDIANTIL5.% 
)ZQUIERDA!UTÀNOMA -OVIMIENTO!UTONOMISTA 
ENTREOTRAS$EJANDOENTREVERLAPUGNAHISTÀRICA
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 establecido con el retorno a la democracia, como
DISPOSITIVOJUNTOATODASSUSCONSECUENCIASDE
DESARTICULACIÀNDELMOVIMIENTOPOPULAR SEFORJA
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el camino hacia el sentir individual más que a la
construcción de un sentido común colectivo, es
PORELLOQUEGRANPARTEDELASIDEASQUEMOVILIZAN
al Movimiento Estudiantil es considerada:
r ENT·RMINOSGENERALES REIVINDICATIVASY
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 comprensión de un Movimiento Estudiantil como un
movimiento de clase, como un movimiento
TRANSFORMADORESUNPOQUITOM°SCOMPLEJO NO
ESDESENTIDOCOMÆN-ILITANTEORGANIZACIÀN
POL»TICA 
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 Estudiantil, 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 conDUCTAS LASOPINIONESYDISCURSOSDELOSSERESVIVOSp
EN!GAMBEN  P 0ORTANTO SEPUEDE
entender como una tensión en disputa entre los
distintos sectores del Movimiento Estudiantil, ya
que algunos se posicionan desde el marxismo,
YENDOM°SALL°DELCLIVAJE%STADO MERCADO SINO
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
SEENTIENDECOMOELfCONJUNTODECREENCIASQUE
ORGANIZANDEMODOPREDOMINANTELASRELACIONES
INTERSUBJETIVASYOLASINTERVENCIONESCOTIDIANASY
QUEYANOSONOBJETODECUESTIONAMIENTOSPORUN
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tiempo. Producen certidumbre y, así, reproducen y
LEGITIMANELORDENSOCIALp4APIAEN#ECE¿A  
P %NCONCORDANCIACONLOANTERIORYPORQUE 
además, nos encontramos con que el desarrollo
del capitalismo ha permitido una acumulación
YPROLIFERACIÀNDEDISPOSITIVOS!GAMBEN  
P QUEHAMERMADOESTEsentido común, el cual
se debe transformar por medio de su ruptura o
transformación, denominado por Gramsci como la
guerra de posiciones.UN  P LOCUALNOHA
sido abordado por la conducción del Movimiento
Estudiantil.
0OREJEMPLO LADISPUTAYLAPRODUCCIÀNDECONOCImiento no ha sido un tema que ha asumido interés
público, pero que sí tiene gran envergadura en
LASDISCUSIONESINTERNASDEESTASORGANIZACIONES 
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:
COMOPATRATARDEPROFUNDIZARESO YOCREOQUE
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 vamos a desarrollar, a quiénes vamos a beneficiar
CONLAEDUCACIÀNQUESEEST°IMPARTIENDOr 
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
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CUESTIONES POREJEMPLOUNPROGRAMANACIONAL
desarrollista, un nuevo ISI, entonces finalmente,
lo que hoy día deberíamos estar cabeceando
LASORGANIZACIONESQUENOSDEjNIMOSMARXISTAS 
o que nos definimos revolucionarias, es cómo
generamos un proyecto -que es lo que yo denomino un proyecto nacional educativo- que
nos permita generar una educación diferente y
QUESEPLANTEEELPROBLEMADEFONDOr-ILITANTE
0LATAFORMAPOL»TICOESTUDIANTIL 
De esta forma el sentido común, como dispositivo,
puede entenderse en el margen del campo de
disputa entre los sectores del Movimiento Estudiantil, en donde la transición a la democracia tiene
UNPAPELFUNDAMENTALENELJUEGODELPROCESODE
SUBJETIVACIÀNYDESUBJETIVACIÀNQUEGENERAELDISpositivo del sentido común como tal, ya que como
concepto la transición:
r IMPLICAUNACOEXISTENCIAENTRELOQUEVADEJANDODESERACTUALSOCIEDADDISCIPLINARIA SUJETOSPRODUCTORES YLOQUEVADEVINIENDOENACTUAL
SOCIEDADDECONTROL SUJETOSCONSUMIDORES 
pero también implica que unos dispositivos
NOSONREEMPLAZADOSPOROTROS SINOQUETODOS
se integran dentro de la red de poder-saber de
modo que los dispositivos disciplinarios siguen
DISCIPLINANDOPERO ALAVEZ SONINTEGRADOSA
nuevas funciones de control: producción-conSUMO DISCIPLINA CONTROL'ARC»A  P 
En el caso de Chile, la transición significó pasar
de una dictadura a un sistema democrático que
integra las condicionantes de la Constitución de
 FORTALECIENDOELMERCADOYLAPRIVATIZACIÀN
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 dictadura y la democracia conviven armónicamente,
dominando un determinado sentido común que
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se convierte en hegemónico en la medida que el
MODELONEOLIBERALCHILENOSEPROFUNDIZAENLAD·CADADELYPRINCIPIOSDEL0ENAGLIA  
3INEMBARGO CONLASMOVILIZACIONESESTUDIANTILES
del 2001, 2006, y principalmente 2011 nos encontramos 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 demandantes del Estado por la reproducción social, inteGRACIÀNYOCAMBIOINSTITUCIONALp0ENAGLIA  
P %STOADEM°SlSEGÆNELAN°LISISDELTRABAJO
DECAMPO SEVISUALIZAENALGUNASSIGNIjCACIONES
ATRIBUIDASALPROPIO-OVIMIENTO%STUDIANTIL JUNTO
con críticas, autocríticas y desafíos 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 estratéGICASYT°CTICAS LOSDISE¿OSORGANIZACIONALES LAS
lecturas respecto del período y la coyuntura, entre
otros aspectos constitutivos del proyecto de cada
UNADELASORGANIZACIONES

5. REFLEXIONES FINALES
Lo anteriormente expuesto aborda dos ideas que
SEHANVISUALIZADOCOMOCATEGOR»ASEMERGENTES
en un primer análisis de la investigación.
La primera es la idea de necesidad como explicación
para el surgimiento o estructuración de organiZACIONESPOL»TICASESTUDIANTILESPOSTERIORAL 
QUESEREkEJANCOMOLANECESIDADDECONSTRUIR
discursos y marcos de acción colectiva dentro del
Movimiento Estudiantil y en los propios sectores
donde están inmersas buscando re-construir al
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SUJETOHISTÀRICODECLASEENEL#HILEACTUAL
%STOSIGNIFICAGENERARLANECESIDADDEREALIZAR
análisis de división de clase y estructurales, que
PERMITANBRINDARLEIDENTIDADAESTASORGANIZACIONES
que están en constante disputa con aquellas que
tienen una estrategia política de carácter institucional, como lo son el llamado bloque de conducción,
QUEAGLUTINAALA5NIÀN.ACIONAL%STUDIANTIL5.% 
&RENTEDE%STUDIANTES,IBERTARIOS&%, EIZQUIERDA
!UTÀNOMA)! O-OVIMIENTO!UTONOMISTA
La segunda categoría, es la idea del sentido común, que se configura como parte del paradigma
POST DICTADURA%LQUESEVISUALIZACOMOUNDISPOSITIVOQUEMANTIENEELORDENDEMOCRATIZADOR
que carece de historicidad, debido a la apertura
DELSUJETO ENDONDEYANOSEHABLAALSUJETODE
CLASE SINOASUJETOSCIUDADANOSQUEMANTIENEN
demandas moderadas y que configuran el lineamiento general del Movimiento Estudiantil. Es por
ELLOQUE APESARDELOSINTENTOSQUEHANREALIZADO
LASORGANIZACIONESQUESEAUTODENOMINANDEIZquierda revolucionaria, el Movimiento Estudiantil
sigue siendo un movimiento pluriclasista, no solo
PORQUELOSSUJETOSQUECONkUYENENESTEESPACIO
sean diversos, sino porque los discursos y demandas
que han emergido -aunque cuestionen el modelo
NEOLIBERALDEEDUCACIÀN SEHANIDONATURALIZANDO
y limitando a las condiciones posibles de transformación, en un marco estrecho de la democracia de
los consensos que sigue prevaleciendo en la forma
institucional de hacer política.
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RESUMEN

ABSTRACT

En el presente análisis se revisa, a través del método deductivo, la historia del programa nuclear
de India, su importancia para la realidad geopolítica regional que enfrenta el país y el papel de
las grandes potencias y otras naciones, como
#ANAD° ENLANUCLEARIZACIÀNDE.UEVA$ELHI3E
detallan las características de las capacidades
nucleares de India, al igual que de su presupuesto de defensa y la delgada línea que separa los
usos pacíficos de los usos bélicos de la energía
nuclear

This analysis reviews, through the deductive
method, the history of the nuclear programme
of India, its importance for the regional geopolitical reality that the country faces and the role
of the world powers and other nations, such as
#ANADA INTHENUCLEARIZATIONOF.EW$ELHI4HE
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.

0!,!"2!3 #,!6% ENERG»A NUCLEAR  PROGRAMA
nuclear, India, no-proliferación, CANDU.

KEYWORDS: nuclear energy, nuclear programme,
India, non-proliferation, CANDU.
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Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) número PE301915, denominado De la seguridad humana a la seguridad multidimensional. Los
nuevos temas de la agenda de seguridad nacional de México: seguridad sanitaria (seguridad y salud) y seguridad espacial.
Artículo recibido el 29 de agosto y aceptado el 25 de octubre de 2017
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INTRODUCCIÓN
%NELA¿ODE)NDIAREALIZÀSUPRIMERENSAYO
nuclear. En ese momento, el gobierno de Indira
Gandhi se apresuró a explicar que se trataba de un
ENSAYONUCLEARfCONjNESPAC»jCOSp2.Sin embarGO ENTREELYELDEMAYODE )NDIADEJÀ
PERPLEJAALACOMUNIDADINTERNACIONALALREALIZAR
UNASERIEDECINCOENSAYOSNUCLEARESENLAZONA
DE0OJRAN REGIÀNDESHABITADADEL°REA%STEDELA
CIUDADDE*AISALMER AUNOSKILÀMETROSALSUR
DELAFRONTERACON0AKIST°N!UNAS» YCONTODOLO
reprochable que podría ser considerada la actitud
DE.UEVA$ELHIAESCASOSA¿OSDEQUECULMINARAEL
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.
%NCONTRASTEELCASODE0AKIST°N VECINODE)NDIA 
PROVOCÀAZOROENLOSC»RCULOSPOL»TICOSYDIPLOmáticos internacionales, pues el 28 de mayo de
1998 efectuó cinco explosiones nucleares por
PRIMERAVEZ CONLOQUE)SLAMABADSEINCORPORÀ
ALSELECTOYTEMIDOfCLUBNUCLEARp!DEM°S TANTO
ENELCASODE)NDIACOMOENELDE0AKIST°N ENESE
fatídico mes de mayo de hace casi dos décadas, los
ensayos efectuados tenían una finalidad bélica. En
la práctica, India, que ha mantenido importantes
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controversias con la República Popular China y con
0AKIST°N VIOENLAADQUISICIÀNDELSECRETOATÀMICO
una oportunidad extraordinaria para reafirmar su
LIDERAZGOENEL3URDE!SIA
Dado que las cinco potencias nucleares tradicionaLES%STADOS5NIDOS 2USIA &RANCIA 'RAN"RETA¿AYLA
2EPÆBLICA0OPULAR#HINA SEHAB»ANCOMPROMETIDO
de JUREYde facto ALANO PROLIFERACIÀNHORIZONTAL3
en el marco del Tratado de No-Proliferación de
!RMAS.UCLEARES4.0 4, la adquisición del “seCRETOATÀMICOpPORPARTEDE)NDIAlYM°STARDE
0AKIST°N HIZOTEMERQUEALGUNAS DELASPOTENCIAS
nucleares hubiesen violado la disposición original.
La historia, sin embargo, es muy distinta e involucra
A#ANAD°,ASLECCIONESQUEARROJAESTEEPISODIO
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.-5NENSAYONUCLEARCONjNESPAC»jCOSSEPUEDELLEVARACABOCONjNESEXPERIMENTALES PARAREALIZARESTUDIOSGEOLÀGICOS PARA
REALIZARGRANDESOBRASDEINGENIER»A PARAESTIMULARLAPRODUCCIÀNDEGASNATURALENSUELOSDEBAJAPERMEABILIDADYCREARCAVIdades 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.- 0UESTOQUEELLOSUPON»AVENTAJASESTRAT·GICASRESPECTODELRESTODELMUNDO
4.- %L̇4.0FUEABIERTOAjRMAEL̇DEJULIȮDĖ$ICHOINSTRUMENTOJUR»DICȮRESTRINGELAPOSESIÀN ADQUISICIÀNYTRANSFERENCIA
DĖARMASNUCLEARES,AGRANMAYOR»ADELOS%STADOSHASUSCRITOELTRATADO%N·L SOLOACINCO%STADOSSELESAUTORIZAPOSESIÀNDE
ARMASNUCLEARES DEBIDOAQUEYAPOSE»ANELSECRETOATÀMICOENELMOMENTOENQUEESTEINSTRUMENTOJUR»DICOFUENEGOCIADO
LOṠ%STADOS5NIDOṠQUELOSIGNÀEN EL̇2EINO5NIDȮ ̇&RANCIȦ LȦ5NIÀN3OVI·TICȦ SUSTITUIDAENLAACTUALIDADPOṘ2USIA YLȦ2EPÆBLICA0OPULAR#HINȦ 
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UNAPARTADOSUBSECUENTESEANALIZAELENTORNO
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 aplicaciones 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

EL PROGRAMA NUCLEAR DE INDIA:
RETROVISIÓN Y PERSPECTIVAS

identidad particular respecto de otras partes del
mundo. Los países que conforman al Sur de Asia son
)NDIA 0AKIST°N 3RI,ANKA LAS)SLAS-ALDIVAS .EPAL 
"UT°NY"ANGLADESH,OSRASGOSQUECARACTERIZANA
esta región incluyen, entre los principales:
 ,APREPONDERANCIAECONÀMICA POL»TICAYMILItar en la región de India. Esta puede ser medida,
entre otros criterios, por su involucramiento en
ELNACIMIENTODE"ANGLADESHEN QUEDESDE
SEHAB»ADENOMINADO0AKIST°N/RIENTALY
QUEFORMABAPARTEDE0AKIST°N YSUDESEMPE¿O
MILITAREN3RI,ANKAYLASISLAS-ALDIVAS HECHOS
QUEPODR»ANSUMARSEALENSAYONUCLEARREALIZADO
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
DEMANERAUNILATERALLAINDEPENDENCIAA"UT°N 
amén de que las políticas Exterior y de Defensa
DELPEQUE¿OPA»SHIMALAYOSONDECIDIDAS de facto,
por Nueva Delhi5. Con Nepal mantiene disputas
FRONTERIZAS6. 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
"RUTO0)" DEL3URDE!SIA

5.-Empero, los expertos acotan que las relaciones entre Timbu y Nueva Delhi son excelentes. El único problema potencial se
RELACIONACONLASACTIVIDADESDEDOSFACCIONESDISIDENTES!SSAMESEENLAFRONTERAENTRE"UT°NE)NDIA$ICHASFACCIONESCRUZARONLAFRONTERADE"HUT°NYESTABLECIERONCAMPAMENTOSENELDISTRITODE3AMDRUP*ONGKHARENUNESFUERZOPORNEUTRALIZARALAS
FUERZASARMADASINDIAS!MBOSGOBIERNOSEST°NDEACUERDOENQUELOSCAMPAMENTOSDEBENSERELIMINADOSPERONOSEHAHECHO
MUCHOALAFECHA2OSE *ANUARY&EBRUARY PP  
6.-%N ELGOBIERNONEPAL·SPRESTÀGRANATENCIÀNALASPOSICIONESMILITARESDE)NDIAENLAZONAFRONTERIZADE+ALAPANI LOCALIZADAENLAPARTENOROCCIDENTALDE.EPAL )NDIAY4IBET,ASFUERZASMILITARESDE)NDIAOCUPARONEL°REAQUECONSTITUYEUNA
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
DESDEHASTA PEROPORRAZONESDEPOL»TICAINTERNACONSIDERÀPERTINENTERETOMARLACONTROVERSIAELA¿OPASADO!S» EN
SEPTIEMBREDESELLEGÀAUNARREGLOCON)NDIAAPARTIRDETRESCONSIDERACIONESB°SICAS ASABER TODASLASDISPUTASFRONTERIZAS INCLUYENDOA+ALAPANI SER°NRESUELTASATRAV·SDELDI°LOGOCON)NDIA ·STASPL°TICASTAMBI·NINCLUIR°NELDEBATESOBRE
EL4RATADODESEGURIDADENTRE.EPALE)NDIA QUEMUCHOSNEPALESESQUISIERANMODIjCAROABROGARY ELGOBIERNONEPAL·SEST°
PREPARANDOUNINFORMESOBREEL4RATADODE-AHAKALIQUETIENEQUEVERCONELDESARROLLOYDISTRIBUCIÀNDEENERG»AHIDROEL·CTRICA
YDERECURSOSACU»FEROSENLASPRINCIPALESRIVERASDELASZONASFRONTERIZAS2OSE /PCIT P 
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 ,OSCONkICTOSINDO PAQUISTAN»ES3ECONSIDERA
que con la suscripción del Acuerdo de Simla, al
término de la guerra indo-paquistaní, que culminó
CONLAINDEPENDENCIADE"ANGLADESH ELGOBIERNO
de Islamabad reconoció tácitamente la supremacía regional de India, tras tres conflictos bélicos
INDO PAKISTAN»ES%L!CUERDODE3IMLAESTABLECE
mecanismos de cooperación y consulta en las
relaciones bilaterales, si bien es sabido que las
fricciones se mantienen y que todavía subsisten diferencias territoriales por cuanto toca a Kashemira.

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
 "E˫INGAPOYÀA0AKIST°NPARAQUEDESARROLLARA
capacidades nucleares vis-à-vis Nueva Delhi. Y es
que el Sur de Asia es una región fascinante por
ELTIPODEALIANZASYCONTRA ALIANZASQUESUELE
ARTICULAROPROPICIAR0OREJEMPLO DADOQUE)NDIA
y Rusia han mantenido relaciones cordiales, en
 4ODOSLOS%STADOSDELAREGIÀNTIENENFRONTERA parte porque los dos tienen un adversario común
con India, ya sea territorial o marítima, y en distintas "E˫ING 0AKIST°NYLA2EPÆBLICA0OPULAR#HINAHAN
magnitudes, la relación de India con sus vecinos desarrollado una cooperación intensa, porque los
ha sido conflictiva.
DOSPERCIBENA.UEVA$ELHICOMOUNAAMENAZA!S» 
el Sur de Asia suele ser, en el terreno geopolítico,
 $ADALARELEVANCIAGEOESTRAT·GICADELAREGIÀN  una extensión de la rivalidad ruso-china. De hecho,
las grandes potencias han intervenido en distintos la Unión Soviética otorgó una serie de subsidios
MOMENTOS LOCUALHAAGUDIZADOELPOTENCIALDE al desarrollo de ciertos sistemas de armamento
CONkICTOENLAZONA
de India en los tiempos de la Guerra Fría. Sin embargo, debido a problemas financieros por todos
 4ODOSLOSPA»SESDELAREGIÀNFUERONCOLONIASDE conocidos, Moscú suprimió la mayor parte de esos
'RAN"RETA¿AYENLAACTUALIDADENFRENTANPROBLE- SUBSIDIOSAjNALESDELOS4HE)NTERNATIONAL
MASSIMILARESDEPOBREZA CRECIMIENTOINCONTRO- )NSTITUTEFOR3TRATEGIC3TUDIES  P %NLA
lable de la población, analfabetismo, epidemias, posguerra fría, India es el segundo adquirente de
hambrunas, fenómenos naturales y otras tantas armas procedentes de Moscú, solo superada por
dificultades vinculadas con el subdesarrollo y la la República Popular China 7. No se piense, sin emPOBREZA$ESTACANTAMBI·NLOSPROBLEMAS·TNI- bargo, que Estados Unidos no tiene intereses en la
cos, los fanatismos religiosos, los separatismos REGIÀN0ORELCONTRARIO HAENCABEZADODISTINTAS
y los movimientos de reivindicación nacional y el iniciativas para tratar de influir en los sucesos que
TERRORISMO2OSAS  PP  
se gestan en el Sur de Asia, como lo muestran los
DOSVIAJESREALIZADOSPORELENTONCES0RESIDENTE
Para India, las grandes preocupaciones geoestraté- "ARACK/BAMAA)NDIADURANTESUMANDATOlALGO
GICASHANSIDOLA2EPÆBLICA0OPULAR#HINAY0AKIST°N  inusual en administraciones estadunidenses prepaíses con los que ha desarrollado guerras en el cedentes-, y la iniciativa para poner en marcha un

7.-%NLOSHECHOS ELQUE"E˫INGY.UEVA$ELHISEANLOSMAYORESCOMPRADORESDEARMASANIVELMUNDIALYQUESUPROVEEDORSEA
2USIA GARANTIZAA-OSCÆQUELA2EPÆBLICA0OPULAR#HINATENGAELCONTRAPESODE)NDIAENLAGEOPOL»TICAREGIONAL
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polémico acuerdo de cooperación nuclear bilateral,
negociado en los tiempos del gobierno de George
7"USH EN$EHECHOCONESTEACUERDO 
SUSCRITOENELCONTEXTODEUNAALIANZAQUEBUSCABA
Washington con el Sur de Asia en la lucha contra el
terrorismo –y dado que el aliado regional de EE.UU.
ENLAZONA 0AKIST°N ESUNPA»SCUYAPOBLACIÀNTIENE
fuertes afinidades con los talibán de Afganistán y
al-Qaeda-LA5NIÀN!MERICANAHATRATADODEAjANZAR
LOSLAZOSCON)NDIA AQUIEN DEPASO HACONCEDIDO
el reconocimiento como potencia nuclear de facto
La Nación, DEMARZODE .8

2. ANTECEDENTES EN TORNO
AL PROGRAMA NUCLEAR DE
INDIA

EL PROGRAMA NUCLEAR DE INDIA:
RETROVISIÓN Y PERSPECTIVAS

medida en que el mundo siga constituido como
hasta ahora, cada país tendría que generar y
usar los artefactos tecnológicos más modernos
PARASUPROPIAPROTECCIÀNp(AGERTY  P 
En 1948 nació la Comisión de Energía Atómica de
)NDIAAtomic Energy Comission o bien AEC, dirigida
POR(OMI"HABHA SIBIENNOSER»ASINOHASTA
QUESELECANALIZAR»AUNPRESUPUESTOjJO AUNQUE
fMODESTOp ALAMPARODEL$EPARTAMENTODE%NERG»A
Atómica 9%LOBJETIVOCENTRALDELPROGRAMANUCLEAR
INDIO HASTAQUESEPRODUJERONLAGUERRACONLA
República Popular China en 196210 y el primer enSAYONUCLEAREXITOSODEPARTEDE"E˫INGEN 
fue el desarrollo de “necesidades civiles de largo
PLAZOp0ESEAELLO LAOPCIÀNNUCLEARENELTERRENO
ESTRAT·GICOCOBRÀGRANRELEVANCIAANTELAfAMENAZA
CHINApIbid 

La investigación nuclear en India se inició de
MANERATEMPRANA HACIA TRESA¿OSANTESDE
que se concretara la independencia respecto de
'RAN"RETA¿A%N ANTELAPREGUNTAENTORNO
a la posibilidad de que India desarrollara armas
nucleares, Nehru afirmó:

!LOLARGODELAD·CADADELOSHIZOSUAPARICIÀN
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
#HINA0OCOAYUDÀ"E˫INGAMITIGARESOSTEMORES 
r;DESEO=QUE)NDIADESARROLLEELPODERATÀMICO debido a que el ensayo nuclear que efectuó en
para fines pacíficos, pero advierto que, en la 1964 generó un debate de la mayor importancia

8.-%NENERODE "ARACK/BAMASEREUNIÀCONEL0RIMER-INISTRODE)NDIA .ARENDRA-ODI PARASIGNARELACUERDODECOOPEración nuclear civil entre ambas naciones y lograr, así, que Washington tuviera la posibilidad de monitorear el programa nuclear
INDIODW, DEENERODE L
9.-.OESNECESARIOINSISTIRENELHECHODEQUESEPRODUJERONIMPORTANTESFRICCIONESENTRE.UEVA$ELHIY%STADOS5NIDOSPOREL
desarrollo del programa nuclear indio. Estados Unidos quería controlar la tecnología y los materiales nucleares, impidiendo a
OTROSSUDESARROLLO$EHECHO HACIA%STADOS5NIDOSHAB»ALOGRADOCONVENCERA.ACIONES5NIDAS ATRAV·SDEL0LAN"ARUCHY
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 tibetana 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;
ESDECIR QUENOINTERVINIERONNILAFUERZAA·REANILASARMADASDENINGUNADELASDOSNACIONES
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en India, en el que cuatro fueron los aspectos que
se ponderaron por parte de Nueva Delhi, a saber:

Varios factores son empleados como explicaciones
sobre la decisión de India de desarrollar armas nuCLEARES%N POREJEMPLO LA0RIMERA-INISTRA
LANATURALEZADELAAMENAZAPLANTEADAPORLAS Indira Gandhi urgió a los científicos y demás perarmas nucleares chinas;
sonas involucradas en el proyecto nuclear indio a
2. la disponibilidad e implicaciones de las garantías que efectuaran un ensayo nuclear tan pronto como
nucleares externas vis-à-vis "E˫ING
fuera posible, por lo que en 1974 dio su aprobación
3. el costo del desarrollo de los arsenales nuclea- final para explotar el artefacto atómico ya referires; y
do. A nivel externo India se enfrentó al siguiente
LAMORALIDADDELASARMASNUCLEARES)BID 
escenario:
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
NOERATANDEPENDIENTEDELAIDEADEUNAAMENAZA
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
CONTRALA5NIÀN3OVI·TICAENLOSPRIMEROSA¿OS
que siguieron a la culminación de la Segunda
Guerra Mundial, cuando Moscú todavía no poseía
ELSECRETOATÀMICO)BID 119APESARDELAALIANZA
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
DELPA»SSURASI°TICOERALANUCLEARIZACIÀNPORSUS
propios medios.12

,AVISITADEL0RESIDENTE2ICHARD-.IXONA"E˫ING
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
DURANTELAGUERRAINDO PAKISTAN» QUEDERIVÀEN
ELNACIMIENTODE"ANGLADESH13.
A nivel interno, todo parece indicar que la situación 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,
QUESEENCONTRABAENELOJODELATORMENTAYBAJO
UNAFUERTEPRESIÀN(AGERTY Op. cit., P 

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:
%NELCASODEQUECUALQUIERADELASPARTESSEASOMETIDAAUNATAQUEDEAHORAENADELANTELASrPARTESINICIAR°NDEINMEDIATO
CONSULTASMUTUASCONELjNDEELIMINARESAAMENAZAYPARATOMARLASMEDIDASAPROPIADASYEFECTIVASQUEGARANTICENLAPAZY
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.- %L0RESIDENTEESTADUNIDENSE2ICHARD.IXONDISPUSOELENV»ODEUNAFUERZAA·READECOMBATEALA"AH»ADE"ENGALADURANTELA
LIBERACIÀNINDIADE"ANGLADESH PORLOQUELASAUTORIDADESMILITARESEN.UEVA$ELHIMOSTRARONSUDESACUERDOENTORNOALAfDIPLOMACIADELOSCA¿ONAZOSpIMPULSADAPOR7ASHINGTON
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3. LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN LA
ESFERA DE LA ENERGÍA
ATÓMICA

ESENDEBLE E)NDIAESELMEJOREJEMPLOALRESPECTO
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.

El establecimiento del Organismo Internacional
DELA%NERG»A!TÀMICA/)%! DEPENDIENTEDE
LA/RGANIZACIÀNDELAS.ACIONES5NIDAS/.5 
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 únicamente con fines pacíficos. Pero esta tarea, que
HOYPARECETANOBVIA NOLOERAENLOSA¿OSDELA
fundación de la agencia.

0ORTANTO (OMI"HABHASEDIOALATAREADEEXALTAR
la importancia de la energía nuclear para el desarrollo 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:

El Primer Ministro de India, Nehru, desarrolló una
agresiva diplomacia en el debate sobre las características que debería tener la agencia propuesta,
exaltando el hecho de que tendría que evitarse
que los países poseedores de la tecnología nuclear fomentaran por esa vía una nueva forma de
colonialismo respecto de los países en desarrollo. 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
SECONVERTIR»AENELESTATUTODEL/)%!0ERKOVICH 
 PP  
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

1. India erigiría reactores alimentados con uranio
NATURALTECNOLOG»ADESARROLLADAENESEMOMENTO
POR#ANAD° CONELjNDEPRODUCIRENERG»AYSU
derivado más importante: el plutonio.
2.,OSREACTORESSER»ANDISE¿ADOSPARAOPERARCON
combustible compuesto de plutonio reciclado de
los reactores de la primera etapa, más el torio, que
)NDIAPOSE»AENABUNDANCIA#UANDOSEPRODUJERA
la fisión en los reactores de la segunda fase, el
combustible combinado de plutonio y torio daría
COMORESULTADO ELURANIO5  
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.
!LfQUEMARpESTECOMBUSTIBLE SEPRODUCIR»AM°S
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
ILIMITADADECOMBUSTIBLEMEZCLADE5 YTORIO
QUEPODR»ASERCREADO0ERKOVICH Op. cit., P 
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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LACAPACIDADVISIONARIADE"HABHA QUIEN APESAR
de las restricciones tecnológicas del momento, fue
CAPAZDECONCEBIRCOMOPLAUSIBLEELDESARROLLODE
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
LAPOSIBILIDADDEEVITARLAPROLIFERACIÀNHORIZONTAL
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
DARSECUENTADEQUEINCLUSOSUSfALIADOSp COMO
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.
%SIMPORTANTERESALTARQUEUNAVEZQUE%STADOS
Unidos estuvo de acuerdo en transferir tecnología
nuclear a India, existió la motivación de conquistar
UNMERCADOELINDIO QUE'RAN"RETA¿AINTENTABA
MONOPOLIZAR,OSBRIT°NICOSSECONVIRTIERONEN
potencia nuclear en 1954 y veían en India una
oportunidad difícil de ignorar. Sin embargo, su
tecnología presentaba un considerable atraso
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RESPECTO POREJEMPLO DELAQUEPOSE»AN%STADOS
Unidos y Canadá, países que no tuvieron que
padecer la destrucción de sus territorios durante
la Segunda Guerra Mundial y que, por ende, se enCONTRABANENUNAMEJORPOSICIÀNPARAELDESARROLLO
de nuevas tecnologías.
(OMI"HABHARECONOCIÀMUYPRONTOLAIMPORTANCIA
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
DELRECICLAJEDELPLUTONIOQUE COMOSEEXPLICABA
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 materiaLIZARESTEAMBICIOSOPLANSEINICIÀEN CUANDO
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. #)253 
DEMEGAWATS -WT ENTREGADOCOMOPARTE
de los esquemas de cooperación planteados en el
Plan Colombo154ODOPARECEINDICARQUELARAZÀN

14.- Francia se convirtió en potencia nuclear en 1960 y había desarrollado fuertes críticas hacia EE.UU. por lo que consideraba
UNAPOL»TICADEfDESCONjANZApQUENOERAENTENDIBLEENTREALIADOS)NDIAAPROVECHÀESTACOYUNTURAYUNIÀESFUERZOSCON&RANCIA
para obtener concesiones en la transferencia de tecnología nuclear de parte de Estados Unidos y otros países occidentales,
como Canadá.
15.- %NLA#ONFERENCIADELA#OMUNIDAD"RIT°NICADE.ACIONESCommonwealth CELEBRADAEN#OLOMBO CAPITALDE3RI,ANKAEN
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 disPONIBLESYSOLICITADOS LAATENCIÀNMUNDIALENLOSPROBLEMASDELAREGIÀNYLACREACIÀNDEUNMARCOACUYOINTERIORSEPRODUJERA
LACOOPERACIÀNPARAAPOYARALOSPA»SESDEL°REAAELEVARSUSNIVELESDEVIDA%NMAYODEESEMISMOA¿OSEPRODUJOELPRIMER
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por la que India se decidió a favor del ofrecimiento
canadiense no fue ideológica16.Según el testimonio
DE0ERKOVICH QUIENSOSTUVOUNENCUENTROCONEL
exdirector de la AEC, Homi Sethna, el 29 de enero
de 1996:

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 anteriormente, la hipótesis del abaratamiento de los
,ARAZÀNB°SICAPORLAQUEELEGIMOSLATECNOLOG»A costos es igualmente sostenible. En cualquier caso:
canadiense fue que carecíamos de divisas con- el acuerdo entre India y Canadá denota, conforme
vertibles en cantidades adecuadas. No tuvo nada a los términos en que fue suscrito, que no había
que ver con la ideología. Tuvimos que elegir esa claridad de parte de O"awa en torno a las implitecnología y fabricar nuestro propio combustible caciones que en términos de proliferación nuclear
dado que no podíamos hacerlo de ninguna otra con fines bélicos podría tener la transferencia de
MANERA0ERKOVICH Op. cit., P 
la tecnología del CIRUS.

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
jNESPAC»jCOS0ERKOVICH Op. cit., P 
Para ello, India y Canadá suscribieron un acuerdo sobre cooperación nuclear, el 28 de abril de
1956, mediante el cual O"awa se comprometió

Así, a partir de los ’60, un grupo de científicos indios
YPAKISTAN»ESVIAJÀA#ANAD°PARASERCAPACITADOEN
LOS,ABORATORIOSDE#HALK2IVER /NTARIO ALNOROESTE
de O"awa, en cumplimiento de la filosofía del Plan
Colombo. Los canadienses habían puesto en marcha
ELDISE¿ODETECNOLOG»ASNUCLEARESCONjNESPAC»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
REACTORESCOMERCIALES#!.$5Canadian Deuterium
Uranium %N0AKIST°NSOLICITÀUNREACTOR
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 DELAZONA
DEBER»ANDISE¿ARPROGRAMASPARAELDESARROLLOQUECUBRIERANUNPER»ODODESEISA¿OSAPARTIRDELDEJULIO YQUEOTROSPA»SESDE
la región serían invitados para desarrollar medidas similares. Desde entonces, la duración del Plan Colombo ha sido renovada
AINTERVALOSDECINCOA¿OS%NELENCUENTRODEL#OMIT·#ONSULTIVOQUETUVOLUGARENNOVIEMBREDEEN*AKARTA SEACORDÀ
QUEEL0LAN#OLOMBOSEEXTENDER»ADEMANERAINDEjNIDA0ARAEFECTOSDELANUCLEARIZACIÀNDE)NDIA ESMENESTERRECORDARQUE
Canadá, miembro de la Commonwealth, acató la iniciativa del Plan Colombo en el sentido de que los países prósperos ayudaran
ALOSM°SPOBRESENEL3URY3URESTEDE!SIAh"p://www.colombo-plan.org/fcp.htm
16.- Algunos autores especulan que, dado que Canadá no es una potencia nuclear, India deliberadamente buscó un acercamiento 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.-,OSEXPERTOSSE¿ALANQUEENELCASODELREACTOR+!.500 0AKIST°NNOUTILIZÀELURANIOPROCESADOENESAPLANTAPARAEFECTUAR
LOSENSAYOSNUCLEARESDEMAYODE4ODOPARECEINDICAR ENCAMBIO QUE#HINADESEMPE¿ÀUNPAPELFUNDAMENTALENLA
NUCLEARIZACIÀNDE)SLAMABAD
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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 proporcionar 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
TERRENODELAPROLIFERACIÀNHORIZONTALDEARMAS
nucleares18. Finalmente, del reactor CIRUS Nueva
Delhi extraería el plutonio moderado con agua
PESADAQUEUTILIZÀENSUENSAYONUCLEARDE
*ONES  P 
%NDESCARGOALfDESCUIDOpDE/ýAWAY7ASHINgton, 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 reproCESAMIENTODEPLUTONIOEN4ROMBAY JUSTIjCANDO
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 Trombay permitiría extraer plutonio del combustible
UTILIZADO,ACONSTRUCCIÀNDELAPLANTA QUEPASÀ
ALLAMARSE0HOENIX COMENZÀENABRILDEYSE
BASÀENELPROCESO052%8Oplutonium-uranium
extraction, extracción plutonio-uranio T·CNICADE
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REUTILIZACIÀNDESARROLLADAEN%STADOS5NIDOSYQUE
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
DISE¿OPARALAPLANTAINDIA SIBIENLOSINGENIEROS
indios modificaron sustancialmente el proyecto
ORIGINALALCONSTRUIRLO,APLANTADE0HOENIX JUNTO
con el CIRUS, proporcionaron a India su primer
PLUTONIOCONAPLICACIONESB·LICASHACIA0ERKOVICH Op. cit., P 
%FECTIVAMENTE ELPLUTONIOSEEMPEZÀADESARROLLAR
en 1964, un poco antes de que la República Popular
China efectuara su primer ensayo atómico, en ocTUBREDELMISMOA¿O,ATECNOLOG»AM°SIMPORTANTE
para posibilitar el uso bélico y civil de la energía
nuclear es la de la separación de plutonio. De maNERAQUEUNAVEZENOPERACIÀN LAPLANTADE0HOENIX
EN4ROMBAYPOD»ASEPARARHASTAKILOGRAMOSDE
PLUTONIOALA¿OCANTIDADSUjCIENTEPARAFABRICAR
DOSBOMBASATÀMICASCADAMESES $IEZA¿OS
después, como ya se indicó, India detonó su primer
ARTEFACTOATÀMICOUTILIZANDOELPLUTONIOGENERADO
por el reactor CIRUS y separado en la planta de rePROCESAMIENTODE0HOENIXEN4ROMBAY*ONES Ibid 

18.-,APROLIFERACIÀNHORIZONTALDEARMASNUCLEARESESDISTINTADELAVERTICAL,APRIMERASEREjEREALAADQUISICIÀN PORPARTEDE
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
LOSDATOSSONENKILOGRAMOS 

31 de diciembre de 1994

31 de diciembre de 1995

Producción
Reactor CIRUS

240

250

Reactor Dhruva

150

170

#!.$5PRIMERASDESCARGAS
Producción total

0-25

0-30

390-415

420-450

-10

-10

Consumo
Ensayo de 1974
0·RDIDASPORPROCESADOPORCIENTO

-10

-10

Reactor rápido

-50

-50

Purnima

-35

-35

Consumo total

-105

-105

Inventario total
Promedio

285-310

315-345

300+30 por ciento

330+30 por ciento

&UENTE$AVID!LBRIGHT &RANS"ERKHOUTY7ILLIAM7ALKER 0LUTONIUMAND(IGHLY%NRICHED5RANIUM7ORLD
)NVENTORIES #APABILITIESAND0OLICIES 3TOCKHOLM 3TOCKHOLM)NTERNATIONAL0EACE2ESEARCH)NSTITUTE/XFORD5NIversity Press, 1997.

Una forma de determinar el número de armas
NUCLEARESQUE)NDIAESCAPAZDEDESARROLLARESA
partir de los inventarios de uranio que posee. Así
LASCOSAS CONSIDERANDOLOSTRABAJOSDEINVENTARIADO
DESARROLLADOSPOR$AVID!LBRIGHT &RANS"ERKHOUTY
7ILLIAM7ALKER HACIAELA¿OSEESTIMABAQUE
)NDIAPODR»ATENERKILOGRAMOSDEURANIOPARA
fines bélicos. Si se toma en cuenta la media de 5
KILOGRAMOSREQUERIDOSPARACADAARMA ENTONCES
)NDIASER»ACAPAZDECONTARCONPROYECTILES
NUCLEARESVER#UADRO !LBRIGHT "ERKHOUTY
7ALKER  P 
A pesar de que hay una cierta claridad respecto
de los países contra quienes están dirigidas las
innovaciones militares de India, no parece existir
UNAGRANESTRATEGIANIJUSTIjCACIÀNTECNOLÀGICA
PARAEFECTUARLOSENSAYOSNUCLEARES!RNEý  

P 9ESQUE SISECONSIDERANLOSCOSTOSPOL»TICOS
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
OCCIDENTALESSETRADUJOENFUERTESPRESIONESHACIA
Nueva Delhi para evitar lo que parecía inminente.
%LDENOVIEMBREDEESEA¿O 7ASHINGTONENVIÀ
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 ensayo nuclear. Nueva Delhi siempre se escudó en el
hecho de que el ensayo que pensaba efectuar era
estrictamente con fines pacíficos [aun cuando off
the record"HABHA ANTESDEMORIRENUNACCIDENTE
de aviación en 1966, había aceptado que no existía
diferencia alguna entre las aplicaciones civiles y las
MILITARESDELATECNOLOG»ANUCLEAR!RNEý Op. cit.,
p.  =!S» %STADOS5NIDOSARGUMENTÀQUENOSER»A
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 aplicación 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.
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MANERAUNILATERAL PERO HACIENDOUNESFUERZOPOR
MINIMIZARLAPREOCUPACIÀNCANADIENSE SE¿ALÀQUE
un ensayo nuclear era una “contingencia hipotéTICApQUENOTENDR»APORQU·SERDEBATIDAENESE
MOMENTOIbid 
La decisión de detonar el flamante artefacto nuclear
fue tomada a principios de 1974, tras una serie de
acontecimientos internacionales e internos que
CATALIZARONELPROCESO!NIVELINTERNACIONALLA
GUERRACON0AKIST°N QUESEGESTÀALOLARGODE 
YLAPRESENCIAMILITARESTADOUNIDENSEEN"ENGALA 
hicieron temer a India la creación de una especie
DECOALICIÀNINTEGRADAPOR)SLAMABAD "E˫INGCON
QUIEN%%55ACABABADENORMALIZARRELACIONES 
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
DEREALIZADOELENSAYO

En la dramática toma de decisiones que se gestó a
partir de febrero de 1974, los asesores políticos de
Ante estas evidencias, el gobierno canadiense, )NDIRA'ANDHIENFATIZARONLASREPERCUSIONESQUEEL
PRESIONADOPOR%STADOS5NIDOS EXTERNÀ ENLAVOZ ensayo nuclear podía tener para India. El grupo de
del entonces Primer Ministro Pierre Trudeau, su los científicos indios, en cambio, pensaba que los
PREOCUPACIÀNENUNMENSAJEDIRIGIDOALA0RIMERA acuerdos de suministro de agua pesada y uranio
Ministra Indira Gandhi, a quien el 1 de octubre de suscritos con Estados Unidos y Canadá no se verían
1971 le planteó que:
afectados. Otros argumentos a favor del ensayo
fueron que la detonación en sí no sería costosa
el uso de material, equipo y capacidades abas- y que no implicaría distraer recursos destinados
TECIDOSPOR#ANAD°rPARAELDESARROLLODEUN a la esfera civil. Desde luego que otra consideraartefacto nuclear a ser detonado por ustedes, CIÀNFUELAIDEADEQUEfLABOMBApFORTALECER»ALA
llevaría inevitablemente a que nosotros res- estatura regional e internacional de India como
cindamos nuestros acuerdos de cooperación gran potencia.
NUCLEARCON)NDIA0ERKOVICH Op. cit. P 
,AEXPLOSIÀNSEPRODUJOLAMA¿ANADELDEMAYODE
)NDIRA'ANDHIRESPONDIÀENLOSMEJOREST·RMINOS 1974, a las 08: 05 hrs. El lugar elegido fue el pueblo
posibles, con el fin de evitar una disputa económica DES·RTICODE0OJRAN ENELESTADOOCCIDENTALINDIO
y política potencialmente costosa. Manifestó que DE2AJAST°N&UEUNENSAYONUCLEARSUBTERR°NEO 
no estaba de acuerdo con que Canadá interpretara AMETROSBAJOTIERRA$EINMEDIATOSEBIFURCAel acuerdo de cooperación existente con India de ron las reacciones dentro y fuera de India ante tal
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acontecimiento. En el interior del país, en general,
HUBOREACCIONESDEAPROBACIÀNYDEJÆBILO$IVERSASPERSONASENTREVISTADASAPLAUD»ANELESFUERZO
de los científicos involucrados en el proyecto y
agradecían que India fuera colocada en el “mapa
NUCLEARDELMUNDOp/TROSM°SDEC»ANQUE)NDIA
HAB»AALCANZADOLAESTATURADE%STADOS5NIDOS LA
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 sustancialmente 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
NIVELM°SBAJODESDEQUEHAB»ALLEGADOALPODER
0ERKOVICH Op. cit. PP  
Más importante es insistir en el hecho de que una
VEZQUELEDEMOSTRÀALMUNDOQUEPOD»AFABRICAR
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
NUCLEARESENLOSSIGUIENTESA¿OS
A nivel externo, las consecuencias fueron severas
PARAELPA»SASI°TICO0ARAEMPEZAR )NDIAPUSOEN
entredicho los esquemas de cooperación para el
desarrollo en programas nucleares con fines paC»jCOS#ANAD°TRATÀPORDOSA¿OSDECONVENCERA
Nueva Delhi para que al menos se dieran algunos
pasos a favor de la adopción de un régimen de
NO PROLIFERACIÀN#OMO)NDIANODIOSE¿ALESDE
interés, O"awa puso fin a su programa de cooperación con India en 1976. Estados Unidos trató de
llevar a India en la misma dirección planteada por
#ANAD° PEROTAMPOCOTUVO·XITO*ONES Op. cit.,
P 3INEMBARGO OTROOBJETIVOM°SIMPORTANTE 
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EVITARQUE)NDIACONTINUARAREALIZANDOENSAYOS
nucleares tras el de 1974, fue logrado, primero,
PORLAFUERTEPRESIÀNQUE7ASHINGTONREALIZÀSOBRE
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
NUEVOGOBIERNODE-ORARJI$ESAISECOMPROMETIERA 
TRASLOSCOMICIOSDE ANOREALIZARUNSEGUNDO
ENSAYONUCLEAR'ARRIDO2EBOLLEDO OTO¿ODE 
Como resultado, India experimentó severos tropieZOSENELDESARROLLODESUPROYECTONUCLEAR YAQUE
sin la colaboración canadiense hubo de depender
de la capacidad de innovación de sus propios
científicos, puesto que otros países no estaban
dispuestos a apoyar a una nación que había hecho
UNfMALUSOpDELASTECNOLOG»ASNUCLEARES%NLOS
 )NDIAHAB»ATOMADOLADECISIÀNDEESTANDARIZAR
la construcción de un gran número de reactores
basados en el modelo del reactor canadiense
CANDU, pero luego de 1974, sin la cooperación
de O"awa, ello sería más caro y difícil. Hacia 1995,
Nueva Delhi únicamente había podido poner en
funcionamiento seis reactores del tipo CANDU
*ONES Ibid). Esto revela inconsistencias en el programa nuclear de India, el cual se suspendió durante
ELGOBIERNODE-ORARJI$ESAI SEINTENTÀREACTIVAR
cuando Indira Gandhi regresó al poder -aunque
PORRAZONESINEXPLICABLES NOLOECHÀAANDAR Y
M°STARDE SUH˫O 2AJIV'ANDHI YAINSTALADOCOMO
Primer Ministro, reinstaló el programa nuclear y
se propuso desarrollar una bomba termonuclear
'ARRIDO2EBOLLEDO )BID 
!UNAS» ENLOS)NDIAEMPEZÀADESARROLLARSU
programa aeroespacial y de misiles, siendo el
PRIMERODESINGULARVALORPARAELSEGUNDO4HE
International Institute for Strategic Studies, 1996,
P 'RACIASALPROGRAMAAEROESPACIAL )NDIAHA
LOGRADOCREARSISTEMASDELANZAMIENTOQUESEHAN
venido incorporando a sus misiles. Asimismo, en
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1994 India logró el desarrollo de capacidades para
LANZARBOMBASATÀMICASDESDEAVIONESDECOMBATE
y, en 2015, el primer submarino de manufactura
india, el Arihant, REALIZÀEXITOSAMENTEPRUEBAS
PARALANZARMISILESNUCLEARES$EESTAMANERA 
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 diriGIDOELPROGRAMADEMISILESDE)NDIASON0AKIST°N
y la República Popular China, es comprensible que
existan dos programas para producir cohetes de
CORTOALCANCECONTRAOBJETIVOSPAQUISTAN»ES Y
DEMEDIANOALCANCECONTRAOBJETIVOSCHINOS %L
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
3ETRATADEUNPROYECTILQUEUTILIZACOMBUSTIBLEL»QUIDOYQUEEST°DISE¿ADOPARASERDISPArado desde un portador en movimiento. Hay dos
versiones del proyectil. El Prithvi I es la versión
PARAELEJ·RCITOYSECALCULAQUETIENEUNALCANCE
DEHASTAKILÀMETROSCONUNACABEZANUCLEAR
DEKILOGRAMOS,AOTRAVERSIÀNESLAQUEHA
SIDODISE¿ADAPARALAFUERZAA·REAYEST°PENSADA
PARAPORTARUNACABEZANUCLEARDEKILOGRAMOS
CONUNALCANCEDEKILÀMETROS ELCUALPODR»A
DESTRUIRLASZONASURBANASDE0AKIST°N SOBRETODO
ENELNORTE*ONES Op. cit., P 
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se ha logrado que tenga un rango de hasta 2.500
KILÀMETROS SIENDOCAPAZDEPORTARUNACARGADE
KILOGRAMOS%ST°EMPLAZADOENELESTEDE
)NDIAY PORLOTANTO PUEDEALCANZAROBJETIVOSM°S
allá del Tibet, en el suroccidente de la República
Popular China. Se presume que el mismo proyectil,
CONUNACARGADEKILOGRAMOS PODR»ALLEGARAL
,EJANO/RIENTEYALCANZARLASPARTESM°SURBANIZADASDELTERRITORIOCHINO)BID 

5.2 India y la doctrina de la
autosuficiencia tecnológica
"UENA PARTE DE LOS SISTEMAS DE ARMAMENTO
desarrollados por India reposa en la innovación
tecnológica propia, ello debido a las condiciones
ENQUE.UEVA$ELHIHADEBIDOOPERARSUCOMPLEJO
militar-industrial luego del ensayo nuclear que
efectuó en 1974. Así, el gobierno indio ha reiterado,
en infinidad de ocasiones, que el país pretende
DESARROLLAR CAPACIDADES MILITARES  RIVALIZANDO
CONLASDEPOTENCIASCOMO'RAN"RETA¿A &RANCIA 
2USIA %STADOS5NIDOS !LEMANIAY*APÀN PERO
generadas internamente. Este pronunciamiento
es significativo, no solo por los costos materiales
YHUMANOSQUEPONERLOENPR°CTICAENTRA¿A SINO
también porque plantea numerosas limitaciones.

0ARAEMPEZAR CONVIENERECORDARQUE)NDIA DESDE
su independencia hasta principios de la década de
los ’90, favoreció el proceso de sustitución de importaciones, la planificación central y el control, por
parte del Estado, de todas las actividades comerEl Agni es un proyectil de mediano alcance. Y ciales y financieras. En este marco es que hay que
se trata de un cohete híbrido en buena medida entender entonces los programas de investigación
experimental. Combina combustible sólido en la y desarrollo con fines militares por parte de Nueva
PRIMERAETAPA CONCOMBUSTIBLEL»QUIDOCOMOEL Delhi. De entrada, los expertos consideran que los
del Prithvi ENLASEGUNDAETAPA%LAgni fue probado programas militares iniciales tuvieron éxito ya que
en 1994 y tiene un alcance de aproximadamente lograron satisfacer metas inmediatas. Sin embargo,
KILÀMETROS,UEGODEALGUNASMODIjCACIONES  se considera que estos no han logrado anticipar
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las innovaciones tecnológicas que les permitirían
PASARDELASUSTITUCIÀNDEIMPORTACIONESDENUEVO 
obligada por las circunstancias ya descritas de
 ALAINNOVACIÀNPROPIA4HOMAS  P 
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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 consumo civiles. No es claro que India pueda operar
ENCONDICIONESSIMILARESALA5233 TODAVEZQUE
Todo parece indicar que existe una serie de con- sus problemas educativos, demográficos, de salud
sideraciones ideológicas que también influyen en e infraestructura limitan considerablemente el
LACONCEPCIÀNDEUNCOMPLEJOMILITAR INDUSTRIAL espectro productivo. Es verdad que India posee
PROPIO%SSABIDO POREJEMPLO QUEELPROGRAMA una base muy amplia de ingenieros y científicos,
nuclear de India es apoyado por la población, y que pero más allá de la cantidad hace falta la calidad,
el gobierno indio ha evocado el orgullo nacional ELCAPITALHUMANOCAPAZDECREAREINNOVARENUN
al destacar, en el discurso político, el hecho de sector tan competido como el militar. Por ende,
que Nueva Delhi forma parte del selecto y temido deberá desarrollar una base tecnológica y de capital
fCLUBNUCLEARp%MPERO ENT·RMINOSESTRICTAMENTE humano muy competitiva para no solo lograr la tan
ESTRAT·GICOSESIMPORTANTEGARANTIZARLAEFECTIVIDAD ansiada autosuficiencia, sino también para aspirar
de los sistemas de armamento, con el fin de lograr ASERUNJUGADORCLAVEENELCOMERCIOINTERNACIONAL
QUELASFUERZASARMADASEST·NEQUIPADASCONLOS de armamento y no precisamente como cliente
pertrechos que les den márgenes de maniobra en 4HOMAS Op. cit., pp.  
COMBATE9ESAQU»DONDELASOPINIONESSEPOLARIZAN 
dado que algunos expertos en el ramo asumen como
imposible que la industria de la defensa pueda ope- 5.3 El presupuesto para la defensa
rar con bases propias sin retrasos, elevación en los de India
costos de producción y una importación sustancial
DECOMPONENTESEXTRANJEROS-ANCHANDA   Con la excepción de la República Popular China,
India posee la industria militar más grande, más
La opción sería entonces la producción con licencia VIEJAYM°SDIVERSAENELMUNDOENDESARROLLO!Rde manufacturas en el exterior -que es la manera ne", Op. cit. P %LLOREQUIEREUNPRESUPUESTO
en que se producen los sistemas de armamento en para la defensa en aumento. Para muestra basta
India-, si bien se considera que tampoco por esta un botón: tan solo en 1960, India destinaba a la
V»ASER»APLAUSIBLEfAUTO GENERARpLATECNOLOG»A investigación y el desarrollo en el sector militar el
REQUERIDA4HOMAS  P !S»LASCOSAS SE 1 por ciento del presupuesto para la defensa. Esa
piensa que la capacidad de India para crear su propia cifra creció al 2 por ciento en 1983/84, al 4,6 por
tecnología con fines bélicos es posible pero solo ciento en 1987/88, y desde entonces ha fluctuado
al nivel de producción de rifles de asalto, pistolas ENTRE Y PORCIENTO4HOMAS Op. cit. P 
y artillería ligera, además de armas nucleares de %NLAD·CADAPASADAA ELPRESUPUESTO
primera generación y misiles balísticos de corto DEDEFENSANOHAPARADODECRECERV·ASEEL#UADRO
alcance. Aparentemente India ha pretendido repetir  LLEGANDOALACIFRAM°SALTAENLAHISTORIADELPA»S 
la experiencia de la Unión Soviética, que con su de 55,630. 7 millones de dólares de Estados Unidos.
MODELODEPLANIjCACIÀNFUECAPAZDEDESARROLLAR
sistemas de armamento tanto o más competitivos
que los de Estados Unidos durante la Guerra Fría.
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#UADRO0RESUPUESTOMILITARDE)NDIA  

&UENTE3)02) SIPRI Yearbook 2016. World Armaments and Disarmament, /XFORD5NIVERSITY0RESS 3TOCKHOLM
International Peace Research Institute.

#ABEDESTACARQUE TRASALGUNOSA¿OSDESUSPENSIÀNDESUCOMERCIOENARMASCON2USIALUEGODEL
DESMANTELAMIENTODELA5233 )NDIAHAREASUMIDO
los contactos con ese país, si bien los costos de las
refacciones y los servicios rusos han alentado el
ABASTECIMIENTOINTERNO4HE)NTERNATIONAL)NSTITUTE
OF3TRATEGIC3TUDIES  P #ONTODO TRES
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 buques, vehículos blindados y misiles. El incremento
EFECTUADOENESTUVODESTINADOAMODERNIZAR
LASFUERZASARMADASDELPA»S YREPRESENTÀEL 
por ciento del gasto total del gobierno de India
3ORIANO  
Una tendencia que se observa en el gasto militar
de India, es el desarrollo de programas muy costosos 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

cautela a la hora de tomar decisiones respecto de
LASESFERASALASQUEDEBER»ANCANALIZARSELOSRECURsos. Como ya se indicaba en el apartado anterior,
LAPRIORIDADDE)NDIAESMEJORARLABASETECNOLÀGIca-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
SE¿ALADOS ESCONSIDERABLEMENTEMENOR
La entidad que en India está a cargo de la invesTIGACIÀNYELDESARROLLOESLA/RGANIZACIÀNPARAEL
$ESARROLLOYLA)NVESTIGACIÀNDELA$EFENSA/$)$ 
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
LAINVESTIGACIÀNENDIVERSASUNIVERSIDADES!RNEý 
(Op. cit. P 
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5.4 India y la no-proliferación de armas nucleares

ENPA»SESQUENOLASPOSEEN*ONES Op. cit. P 
Nueva Delhi se ha reunido con sus contrapartes en
Un hecho que llama poderosamente la atención Washington y otros países, a quienes ha asegurado
respecto de India es el trato que ha recibido de que no se involucraría en transacciones nucleares
parte de la comunidad internacional, pese a que no a naciones problemáticas, especialmente las del
ha firmado ni el Tratado de No-Proliferación ni el -EDIO/RIENTE,ASEVIDENCIASSE¿ALANQUEEFECQUEPROH»BELAREALIZACIÀNDETODOTIPODEENSAYOS tivamente India ha cumplido su palabra, lo cual
NUCLEARESENELMUNDO#IRINCIONEY(IPPEL P  hace innecesario que Washington inicie ataques
!DIFERENCIADE)RAKY#OREADEL.ORTE PA»SESALOS aéreos contra posiciones indias en Kashemira, el
que el gobierno estadunidense calificó -y lo sigue 3IKIM ,ADAJUOTROSLUGARES!SIMISMO EN
haciendo en el caso de Pyongyang- como Estados India anunció al mundo que su doctrina nuclear
bribonesOrogue states YCONTRAQUIENESHAEJERCIDO se basaría en el no primer uso de armas nucleares.
PRESIONESCONSIDERABLESINCLUYENDOELUSODELA
FUERZAENMARZODEENTERRITORIOIRAQU» )NDIA Hay también una consideración estratégica por
ha merecido pronunciamientos menores de parte parte de Washington, que inhibe el potencial de
de Washington. En esos pronunciamientos se de- sanciones contra India. Nueva Delhi no solo no
ploran los ensayos nucleares efectuados en mayo está transfiriendo tecnologías atómicas a otros
de 1998, si bien la mayor parte de la comunidad países, sino que tampoco está atentando contra
internacional guardó silencio. Francia ni siquiera LOSINTERESESDEPA»SESfAMIGOSpDE%%55%NEL
CASODE)RAKYDE#OREADEL.ORTEESCLAROQUE
OBJETÀLASEXPLOSIONESINDIAS
el nivel de afectación a Kuwait y Corea del Sur,
Parte de la explicación a las reacciones de Occidente respectivamente, han dado lugar a respuestas
RESPECTODELABELICOSIDADDE)NDIAY0AKIST°N  contundentes de parte de la Unión Americana.
tiene que ver con el hecho de que Nueva Delhi ha %NELPASADO 0AKIST°NCUMPLIÀLASVECESDEALIADO
sido muy cuidadosa en los pronunciamientos que de EE.UU., pero nunca ha sido un país con el que
ha hecho, desde 1974, con motivo de su programa Washington tenga relaciones estrechas y ello
NUCLEAR0ARAEMPEZAR ENESAOCASIÀNSED˫OQUE solo cambió tras los ataques terroristas del 11 de
el ensayo nuclear en cuestión era con “fines pací- septiembre de 2001, cuando, con motivo del inicio
jCOSp EXPLICACIÀNQUENOSATISjZOA0AKIST°NPERO de las hostilidades contra Afganistán, Washington
que políticamente fue astuta. Más importante, sin hubo de cerrar filas con Islamabad19. Con todo,
embargo, es que India no ha desarrollado acciones 0AKIST°NNUNCAHASIDOCONjABLEALOSOJOSDELA
ENCAMINADASALAPROLIFERACIÀNHORIZONTALDESUS Unión Americana, debido a la estrecha relación
sistemas de armamento; es decir que, a diferencia política que este país mantiene con la República
de lo que se observa de parte de otros países que Popular China. Como se explicaba al principio
poseen armas nucleares, Nueva Delhi no ha con- DELPRESENTETRABAJO EL3URDE!SIAPARECEM°S
tribuido a la adquisición de capacidades nucleares el campo de batalla en que Rusia y la República

19.-4AMPOCOHAYQUEPERDERDEVISTAQUE PESEALASOBJECIONESDE%%55 )SLAMABADDESARROLLÀ AMANERADEREPRESALIACONTRA
India, capacidades nucleares y que ello implicó que Washington aplicara sanciones contra esta nación.
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Popular China dirimen sus diferencias tomando
VENTAJADELCONkICTOINDO PAQUISTAN» LOCUALNO
DEJAM°SESPACIOAOTRASPOTENCIAS$EAH»QUE
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
Argentina
Canadá
RP China
)NDIA#!.$5
)NDIACLONESDEL#!.$5
Corea del Sur
0AKIST°N
Rumania
Total

En operación
1
19
2
2
16
4
1
2
47

Capacidad neta (MWe)
600
13 513
1 280
277
3 480
2 579
125
1 305

&UENTE*EREMY7HITLOCK 4HE#ANADIAN.UCLEAR&!1 5PDATED   HýPWWWNCFCARLETONCA^CZ
cnf.htm

India, ya que incluso el conflicto en Kashemira se
El poder nuclear de India, visto desde EE.UU., puede asume como una crisis local, no una que atenta
SERUNAFORMADEDISUASIÀNCONTRA"E˫ING PA»SCON contra la seguridad internacional. Por su parte, India
el que Washington mantiene tensas relaciones. no parece interesada en desarrollar un conflicto
Asimismo, no debe perderse de vista el potencial armado con Estados Unidos.
demográfico y bélico de India. A diferencia de Corea
DEL.ORTE QUETIENEFUERZASARMADASRESPETABLES
pero demográficamente limitadas, India cuenta 6. EL REACTOR CANDU
con una verdadera avalancha humana, compuesta
por más de 1.326.752 millones de habitantes, y uno Y LA RESPONSABILIDAD
DELOSEJ·RCITOSNUM·RICAMENTEM°SGRANDESDEL CANADIENSE
PLANETACONUNMILLÀNMILSOLDADOS LOCUAL
haría que un conflicto armado entre Washington La tecnología nuclear desarrollada por Canadá
y Nueva Delhi tuviera un costo material y humano es sui generis y ello obedece a las particulares
considerable para ambas partes. Y es claro que circunstancias en que fue articulada. Ocurre que,
EE.UU. no ha contemplado siquiera la posibilidad en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial,
de embarcarse en una contienda armada contra #ANAD° ALLADODE'RAN"RETA¿AY%STADOS5NIDO 
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participó en un proyecto encaminado a crear la
BOMBAATÀMICA3INEMBARGO DEBIDOALASVENTAJAS
estratégicas que le reportaba a Estados Unidos la
posesión del secreto atómico, en la medida en que
EL0ROYECTO-ANHAýANSEPROFUNDIZÀ #ANAD°Y
'RAN"RETA¿AFUERONDEJADOSASUSUERTE OPTANDO
estos países por la creación de una tecnología
NUCLEARRELATIVAMENTEINDEPENDIENTE+EATINGY
0RAý  P 
Debido a los riesgos que implicaba para Gran
"RETA¿AELCONkICTOARMADO ELPROYECTONUCLEAR
ANGLO CANADIENSEFUEEMPLAZADOEN#ANAD°Y A
diferencia del Proyecto Manha"an, se centró en
la tecnología de una reacción en cadena de agua
pesada para la producción de plutonio. Como resultado de este proyecto nació el reactor experimental
AESCALADEAGUAPESADA:%%0 EN ALjNALIZAR
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
INGENIEROSPOROTRASCUATROD·CADASM°S7HITLOCK 
 PP  
Al culminar los proyectos que originaron los
REACTORES:%%0Y.28 #ANAD°PERFECCIONÀSU
ESPECIALIZACIÀNENLATECNOLOG»ADEAGUAPESADAY
DISE¿ÀUNREACTORMUCHOM°SPODEROSOYSOjSTICADO EN DENOMINADO.25%LOBJETIVOERALA
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
#HALK2IVEREN/NTARIOYTRABAJÀENCONJUNTOCONLA
empresa denominada en ese tiempo Ontario Hydro
AHORAOntario Power Generation Inc. YGeneral
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
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su programa nuclear naval con aplicaciones bélicas. El reactor CANDU, en cambio, fue un reactor
comercial desde el principio y, si bien países como
'RAN"RETA¿AY&RANCIAESTUDIARONELCONCEPTODEL
AGUAPESADA OPTARONPORDISE¿OSDISTINTOSIbid 
Todos los reactores CANDU se basan en el mismo
DISE¿O AUNQUEESPOSIBLEENCONTRARVARIACIONES
en la mayor parte de las unidades. Todas las unidades vendidas en el exterior, con la excepción
DELASPRIMERASENTREGADASA)NDIAY0AKIST°N SE
BASANENELDISE¿Of#!.$5p CONUNRANGODE
DESEMPE¿ODE-WE%LOTRODISE¿OELABORADO
PORLA!%#,ESELf#!.$5p CONUNRANGODE
Mwe. Asimismo, hay varios proyectos de reactores
CANDU que están siendo desarrollados por la AECL
7HITLOCK Op. cit. P 
Los reactores nucleares suelen tener accidentes, y
Canadá no es la excepción. En diciembre de 1952,
LOSLABORATORIOSDE#HALK2IVERFUERONESCENARIODE
UNACCIDENTEENELREACTOR.28 QUESEPRODUJOPOR
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
OPERACIÀNMASIVADELIMPIEZA ENTANTOELCORAZÀN
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
DELREACTORDE#HERNOBYL#HANet al P Y
hay quienes sugieren que una catástrofe similar a la
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acontecida en Ucrania en los ’80 podría producirse
en territorio canadiense o en cualesquiera de los
países en los que existen reactores CANDU.
,OSENSAYOSNUCLEARESDE)NDIATANTOELDE
COMOLOSEFECTUADOSENMAYODE TIENEN
claramente vínculos con la tecnología nuclear
proporcionada por Canadá. Esos vínculos son al
menos dos, a saber:
 "UENAPARTEDELPLUTONIOEMPLEADOSEGENERÀ
en el reactor CIRUS proporcionado por Canadá y
EE.UU., como se explicó anteriormente; y
 "UENAPARTEDELTRITIOUSADOENELDESARROLLOE
implantación de los artefactos termonucleares
de India fue extraído como subproducto de los
REACTORESDEAGUAPESADABAJOPRESIÀNDELATECnología del CANDU.
4AMBI·NESRAZONABLESUPONERQUE)NDIAUSÀLOS
CLONESDELREACTOR#!.$5QUEEDIjCÀQUESON
copias del reactor CANDU que originalmente le
suministró Canadá pero que, a diferencia de este,
NOSONSUPERVISADOSPOREL/)%! PARAGENERARPLUtonio que es empleado en sus sistemas de armas
NUCLEARES7HITLOCK Op. cit., P 
Sin negar que India actuó conforme al interés de
desarrollar armas nucleares ante su singular situación geopolítica, Canadá es acusado de descuido
en la transferencia de tecnología nuclear a otros
países del mundo, ya que, como puede observarse
en el Cuadro 3, el país norteamericano suministra
reactores CANDU a países que en distintos momentos de su historia han manifestado el interés
por desarrollar armas nucleares. La excepción sería
Rumania, que desde los tiempos de la era soviética
propuso la creación de un corredor libre de armas
nucleares en la región. En contraste, Argentina
DESDELOSTIEMPOSDE0ERÀN #OREADEL3URSOBRE
TODOENLA'UERRA&R»A 0AKIST°NYLA2EPÆBLICA
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Popular China han buscado la posesión del seCRETOATÀMICOPORRAZONESDIVERSAS YENELCASO
DE)SLAMABADY"E˫INGYALOPOSEEN0ORTANTO LOS
lobbystas anti-nucleares culpan a Canadá de haber
antepuesto el interés comercial a las consecuencias
políticas de estas transacciones.
#UANDO)NDIAHIZOSUPRIMERENSAYONUCLEAR EN 
el programa de cooperación nuclear de Canadá con
ELPA»SASI°TICOLLEGÀASUjN$ADOQUE0AKIST°NSE
negó a renunciar al desarrollo de un programa de
armas nucleares, O"awa interrumpió la cooperación 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
MALOSMANEJOSjNANCIEROSENCASAHASTAELSOBORNO
de autoridades en el exterior. La industria recibe 100
MILLONESDEDÀLARESALA¿OENSUBSIDIOSYELACUERDO
para vender dos reactores CANDU a la República
Popular China involucró un financiamiento federal 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
EXPORTACIONESDETECNOLOG»ANUCLEARMaclean’s,
 PP  
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7. EL PROGRAMA DE
COOPERACIÓN NUCLEAR
ENTRE INDIA Y ESTADOS
UNIDOS
Para Estados Unidos, tener incidencia en la geopolítica regional del Sur de Asia es una prioridad por
VARIASRAZONES,APRIMERAESLALUCHACONTRAEL
terrorismo en varios frentes, no solo la que encaBEZAEN!FGANIST°NCONTRAAl-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
0AKIST°N UNPA»SCONINESTABILIDADPOL»TICAEND·MICA 
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
SUH˫O2AJIV CUANDOESTEDESARROLLABAUNACAMPA¿A
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 RePÆBLICA0OPULAR#HINA ALIADODE0AKIST°NYQUE
constituye un rival estratégico de Washington. A
LOSOJOSDELA5NIÀN!MERICANA )NDIAPUEDESERUN
CONTRAPESOA"E˫ING PORLOQUEFORTALECERLOSLAZOS
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.

EL PROGRAMA NUCLEAR DE INDIA:
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/TRARAZÀNPARABUSCARUNACERCAMIENTOCON)NDIA
fue por las derivaciones de la red clandestina de
tráfico de tecnologías nucleares desarrollada por
ELCIENT»jCOPAKISTAN»!1+HAN QUIEN EN 
ESTANDOEN0A»SES"AJOS ROBÀINFORMACIÀNSENSIBLE
referente a la fabricación de una bomba atómica
que, en esa coyuntura, él asumía como necesaria
PARAQUE0AKIST°NPUDIERACONTRARRESTARELSECRETO
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. Aparentemente también en sus orígenes, esta iniciativa
contó con el visto bueno de Estados Unidos, Arabia
Saudita, Libia y la República Popular China, con el
OBJETIVODECONTRARRESTARLAINkUENCIADELA5233
ENLAREGIÀNYMERMARSUALIANZACON)NDIA#LARO
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
QUE7ASHINGTONJUZGÀCONVENIENTECERRARjLASCON
India a partir del acuerdo de cooperación nuclear,
para ayudar a los estadunidenses a combatir el
mercado negro de materiales nucleares en la región
,EVYY3COý #LARK  
Considerando que difícilmente India se adherirá
al TNP, dado que su argumento históricamente ha
sido que el planteamiento de este tratado ha sido
INJUSTOPARAPA»SESQUEDESARROLLARONCAPACIDADES
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
LOSLAZOSCONOTRANACIÀNQUEPODR»ACONTRARRESTARLA
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
NUCLEARAVANZADO)˺$ AMPLIACOORDINACIÀNEN
el desarrollo de actividades nucleares civiles, que
contemplan reactores y hasta el ciclo del combustible 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
MATERIANUCLEAR'ARRIDO2EBOLLEDO Ibid. 
Uno de los principales problemas con este acuerdo
es que, además de reconocer a India como potencia
nuclear de facto, HACEDIăCILJUSTIjCARLANOPROLIferación nuclear en la región, asestando un duro
golpe al régimen de no-proliferación que postula
EL4.0/TROSPA»SESPODR»ANSEGUIRELEJEMPLODE
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
RECLAMOSQUEELGOBIERNOESTADUNIDENSEREALIZA
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
ZONALIBREDEARMASNUCLEARESENEL3URDE!SIA
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CONSIDERACIONES FINALES
%LTEMARELATIVOALfEQUILIBRIOESTRAT·GICOpOfEQUILIBRIODELTERRORpENEL3URDE!SIA ESDELAMAYOR
IMPORTANCIA$ADOQUETANTO)NDIACOMO0AKIST°N
POSEENUNPEQUE¿ONÆMERODEARMASNUCLEARES
-cada uno de estos países cuenta con alrededor de
UNCENTENARDEOJIVASNUCLEARESENSUPODER CON
SISTEMASMUYRUDIMENTARIOSDELANZAMIENTOYDESPLIEGUEdelivery systems ELfEQUILIBRIODELTERRORp
en la región es frágil. Los optimistas acotan que el
temor mutuo al uso de armas nucleares contribuirá
a disuadir a ambos países de emplearlas. Empero,
ELfEQUILIBRIODELTERRORpNOSEACERCA NISIQUIERA
de manera remota, a la capacidad de disuasión que
tuvieron EE.UU. y la URSS durante la Guerra Fría.
A diferencia de la tristemente célebre destrucción
mutua asegurada mutual assured destruction o
-!$ NI)NDIANI0AKIST°NCUENTANCONLACAPACIDAD
DERESPUESTADEfSEGUNDOGOLPEpsecond strike NI
tampoco con la seguridad, con mínimo margen de
error, de que podrán ser destruidos los principales
OBJETIVOSDEATAQUEDELADVERSARIO-°SGRAVEES
SABERQUENI)NDIANI0AKIST°NTIENENEXPERIENCIAEN
la disuasión mutua y que sus arsenales nucleares
NOPRODUCENELTIPODEfCRISISDEESTABILIDADpQUE
prevaleció entre EE.UU. y la URSS en el marco de
la confrontación Este-Oeste.
En términos político-logísticos, tanto Washington
COMO-OSCÆTEN»ANYTIENEN MEDIAHORAPARA
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
QUESUSPROYECTILESALCANCENLOSOBJETIVOSDEL
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,
HASTAPORUNLANZAMIENTONOAUTORIZADO7EIXING
Hu, Op. cit., PP  %STEARGUMENTOTIENEQUE
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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
POCOSERVIR»AQUE"E˫INGFUERACUIDADOSOYPRECAvido 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
CAPACIDADPORMILA¿OS!DEM°S #ANAD°HA
AYUDADOASUSCLIENTESDEL#!.$5AUTILIZAREL
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.
0ORCUANTOHACEA0AKIST°N SIBIENSECONSIDERA
que el plutonio desechado por el KANUPP no ha
SIDOUSADOENLAREALIZACIÀNDELOSENSAYOSDEL
mes de mayo de 1998, el encargado del programa
NUCLEARPAKISTAN»AGRADECIÀEN A#ANAD°Y
la República Popular China, por haber creado un
PROGRAMANUCLEARESSABIDOQUE"E˫INGTAMBI·N
HATRANSFERIDOTECNOLOG»ANUCLEARA)SLAMABAD 
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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
REACTORES#!.$5NODEBER»ASERMINIMIZADA$ADO
que los países que han buscado la adquisición del
secreto atómico con métodos confrontativos,
COMO)RAKY#OREADEL.ORTE HANSIDOSEVERAMENTE
castigados, se podría actuar a partir de una táctica negociadora similar a la empleada por India,
ENFATIZANDOLOSfUSOSPAC»jCOSpDELATECNOLOG»A
NUCLEARPARAQUE UNAVEZENSUSMANOS ESTALES
PERMITAAVANZARENSUEMPLEOCONjNESB·LICOS
Por tanto, el gobierno canadiense, que ha comprometido tantos intereses económicos al desarrollo
de los reactores CANDU, debería ser más sensible
en torno a los riesgos políticos y estratégicos que
ENTRA¿ALATECNOLOG»ADEREFERENCIA0ORQUEPORM°S
QUESEINSISTAEN)NDIACOMOENUNfCASOAISLADOp 
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.

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

20.-2ECIENTEMENTE,OREýA#HAN QUIENTRABAJARAPARANuclear Project Managers, UNODELOSBRAZOSDELA!%#,PARAGARANTIZAR
ELABASTECIMIENTODESUSPRODUCTOSALOSMERCADOSDELOSCLIENTES PRESUNTAMENTERECIBIÀMILLONESDEDÀLARESCONELOBJETIVO
DEAUTORIZARLAVENTADECOMPONENTESNUCLEARESCLAVEPARADOSPLANTASNUCLEARES#!.$5QUEEST°NSIENDOCONSTRUIDASENLA
2EPÆBLICA0OPULAR#HINA/ZIEWICZ !PRIL  P 
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DEL DESARROLLO EMPRESARIAL: CASO DE ESTUDIO (BANKCOIN.global)

RESUMEN

ABSTRACT

%LOBJETIVOCENTRALDEESTEART»CULOCONSISTEEN
ANALIZARELIMPACTOQUETIENELATECNOLOG»ADE
la cadena de bloques que sirve de infraestructura a la creación de las monedas electrónicas,
COMOCATALIZADORESDELDESARROLLOEMPRESARIALY
socioeconómico. El tratamiento metodológico
consistió en la revisión de la literatura relevante
PARACONOCERYPROFUNDIZARENELfESTADODEL
ARTEpSOBREELTEMA ADEM°SDELAAPLICACIÀNDE
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 mexiCANA"!.+#/).GLOBAL#OMOUNATECNOLOG»A
disruptiva la cadena de bloques tiene potencial
para la creación de nuevos modelos de negocios
que enfrentarán oportunidades y desafíos en un
CONTEXTOINESTABLECARACTERIZADOPORLOSFACTORES
que determinan el comportamiento y tendencias
de la economía en el mapa local, regional y global.

4HEMAINOBJECTIVEOFTHISPAPERCONSISTSOF
ANALYZINGTHEIMPACTTHATTHEBLOCKCHAINTEchnology 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
REVIEWOFRELEVANTLITERATURETOACKNOWLEDGEAND
DEEPENTHEfSTATEOFTHEARTpABOUTTHETOPIC IN
addition to the implementation of an indirect,
semi-structured and open-ended interview, as an
heuristic procedure for the elaboration and presentation of the case study of a pioneer company
in the development of these technologies, in the
CONTEXTOFTHE-EXICANECONOMY"!.+#/).
GLOBAL!SADISRUPTIVETECHNOLOGY THEBLOCK
chain has the potential for the creation of new
business models that will face opportunities and
CHALLENGESINANDUNSTABLECONTEXT CHARACTERIZED
by the factors that determine the behavior and
tendencies of the economy in the local, regional
and global map.

0!,!"2!3#,!6%TECNOLOG»ASDIGITALES CADENA
de bloques, monedas electrónicas, desarrollo
empresarial, desarrollo socioeconómico.

KEYWORDSDIGITALTECHNOLOGIES BLOCKCHAIN 
E-currencies, enterprise development, socio-economic 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
FENÀMENOSSONI LACRISISECONÀMICAYjNANCIERA
DE YII LAINVENCIÀNDELAMONEDA
ELECTRÀNICA "ITCOIN BASADAENLACREACIÀNDELA
tecnología conocida como cadena de bloques
blockchain ENINGL·S LAQUESESOPORTAENUNA
infraestructura que respalda la criptomoneda con
UNSISTEMADEIGUALAIGUALpeer-to-peer QUENO
requiere la intermediación de terceros para su
operación.
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DISE¿ARUNANUEVAARQUITECTURADELSISTEMAjNANciero internacional, con un esquema regulatorio
más sólido y transparente; así como la discusión
sobre el potencial de las tecnologías digitales como
fFACTORCLAVEpPARALARECUPERACIÀNDELCRECIMIENTO
de la economía, entre otros temas.
El contexto generado por la crisis y el avance de
las innovaciones en las tecnologías digitales, han
PROPICIADOELSURGIMIENTODEPEQUE¿ASEMPRESAS
startups LIDERADASPOREMPRENDEDORESQUESEEST°N
insertando en la cadena de valor de los negocios
del sistema bancario. De acuerdo con un informe
DE-C+INSEY CITADOPORELPRESIDENTEDEL
BANCO""6! &RANCISCO'ONZ°LEZ SEESTIMA
que estas empresas podrían hacer perder a los
bancos hasta el 60% de sus ingresos en financiación de consumo, el 35% en pagos o préstamos a
PEQUE¿ASYMEDIANASEMPRESAS ELENGESTIÀN
de activos y el 20% en hipotecas.

La crisis económica y financiera mundial de 20082009 surgió como un fenómeno local en el mercado
hipotecario de la economía de Estados Unidos, para
extenderse posteriormente y llevar a la quiebra de
GRANDESBANCOSDEINVERSIÀN,EHMAN"ROTHERS  Además, las startups no solamente se están inserQUEPONEENfJAQUEpA7ALL3TREETYALSISTEMADE tando en la cadena de valor del sistema de pagos
tradicional también están aprovechando el potenpagos internacional.
cial de las tecnologías disruptivas asociadas a las
La intervención directa del gobierno norteame- monedas electrónicas y la cadena de bloques para
RICANO ATRAV·SDEL"ANCODELA2ESERVA&EDERAL emprender nuevos negocios, tales como la creación
como prestamista de última instancia, así como DEMÀDULOSQUEOPERANCOMOfCASASDECAMBIOp
LAINYECCIÀNDELIQUIDEZPARARESTABLECERELFUN- para la compra-venta de monedas electrónicas y/o
cionamiento del sistema bancario dan cuenta de INTERCAMBIODEMONEDASCONVENCIONALESDÀLAR 
EURO ETC TARJETASDED·BITO CAJEROSAUTOM°TICOS
la magnitud de aquel fenómeno.
y otros servicios en la nube de internet3.
El impacto negativo de esta crisis en el crecimiento y
los niveles de la producción, el ingreso, el empleo y El potencial sobre el impacto socioeconómico
la productividad ha propiciado una mayor desigual- y en los modelos de negocio asociado a estas
DADAESCALAGLOBAL5.#4!$  ,ADEBILIDAD tecnologías digitales ofrece oportunidades y
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
3.- "!.+#/).GLOBAL White Paper.
aristas, entre las que sobresalen la necesidad de
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desafíos pero al mismo tiempo genera desconcierto, en la adopción y difusión masiva de estas
tecnologías, debido a la volatilidad registrada
ENLAMONEDAELECTRÀNICAM°SPOPULAR"ITCOIN 
las restricciones de escalabilidad y latencia en el
REGISTRODETRANSACCIONESAS»COMOALACERTEZADE
funcionalidad del dinero electrónico con respecto
a las propiedades inherentes del dinero fiduciario
en el sistema de pagos.
"AJOESTECONTEXTO ESTEART»CULOCONSTITUYEUN
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
OBJETIVOANALIZARLASOPORTUNIDADESYDESAăOSDE
la tecnología de la cadena de bloques que sirve de
infraestructura a la creación de las monedas electrónicas, además de presentar un caso de estudio
QUEFOCALIZALOSPRIMEROSPASOSENLAAPLICACIÀN
de tales conocimientos en una empresa pionera
creada en el contexto de la economía mexicana:
"!.+#/).GLOBAL
El tratamiento metodológico de la investigación
consistió en la revisión de la literatura relevante sobre el fenómeno de estudio para conocer el “estado
DELARTEpDESDEUNPERSPECTIVATEÀRICAYCONCEPTUAL 
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
AviléS PRESIDENTADE"!.+#/).GLOBAL ATRAV·S
de un cuestionario semiestructurado y abierto,
REALIZADAENJUNIODE PARACONOCERLASCARACTE-
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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,
REALIZAMOSUNABREVERESE¿ASOBRELAEVOLUCIÀN
del paradigma digital en su trayectoria disruptiva,
como antecedente inmediato al surgimiento de la
tecnología de la cadena de bloques. En la tercera,
SEANALIZANLOSRASGOSCARACTER»STICOSYELPOTENcial 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 polítiCASPÆBLICASENMATERIADEREGULACIÀNSEANALIZAN
ENLAQUINTASECCIÀN0ARAjNALIZAR REkEXIONAMOS
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 desarrollo de la humanidad en la que el conocimiento,
la información y la comunicación son factores
FUNDAMENTALESPARALAGENERACIÀNDERIQUEZAY
BIENESTARSOCIAL#%0!, )45 7%&  
El nuevo entorno económico internacional se caRACTERIZAPORELEXTRAORDINARIOAVANCEENLACONSTE-
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lación de innovaciones asociadas a las tecnologías
DELAINFORMACIÀNYDELACOMUNICACIÀN4)# %N
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 bitsHIZOPOSIBLELACONjGURACIÀNDELOSCUATRO
SUBSISTEMASQUEINTEGRANELSISTEMADELAS4)#I 
LACAPTACIÀNEINTEROPERACIÀNII TRANSMISIÀNIII 
CÀMPUTOYIV ELALMACENAMIENTO%STASCUATRO
funciones están estrechamente ligadas entre sí, son
interdependientes y componen el sistema tecnológico 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
YTEOR»ASPARAGENERARCONOCIMIENTO(ILBERTY
#AIRÀ 0ERESY(ILBERT  
El paradigma digital está modificando las tendencias de la producción global, los métodos de
TRABAJO MODELOSDENEGOCIOS ELCICLODEVIDADE
los productos y los patrones de consumo. Los
cambios asociados al sistema de las TIC que se verifican en las empresas y su relación con los socios,
CLIENTESYPROVEEDORES PUEDENINDUCIRUNAMEJORA
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
YORGANIZACIÀNSOCIALEINSTITUCIONAL
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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 condición 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
LASCONVIERTEENUNfBLANCOMÀVILp0·REZ  
Esto significa que los problemas estructurales
que experimentan las economías de la región se
PUEDENAGUDIZAR TENIENDOCOMOCONSECUENCIAUNA
ampliación de las brechas digitales y productivas,
ENRELACIÀNCONLOSPA»SESM°SAVANZADOS0·REZ 
"ARRANTESYOTROS #%0!, Y 
Pero, además, el progreso técnico no se detiene y
evoluciona hacia la búsqueda de nuevas soluciones
a los problemas intrínsecos al desarrollo tecnológico, empresarial y socioeconómico. Todavía no acabamos de dimensionar completamente el impacto
QUETIENENENLASEMPRESASYORGANIZACIONES POR
EJEMPLO LAUBICUIDADDE)NTERNET LASREDESDEALTA
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 tendencias de las tecnologías digitales es el acotamiento de los beneficios reales y potenciales en
ELHORIZONTETEMPORAL DEBIDOALAMADURACIÀN
del paradigma digital y la gestación de otra nueva

4.-,AEVIDENCIAEMP»RICARELACIONADACONLAMEJORFORMADEAPROVECHARELPOTENCIALQUEENCIERRANLASTECNOLOG»ASDIGITALES
PARAMEJORARLACOMPETITIVIDADYPRODUCTIVIDADENLASEMPRESASYORGANIZACIONESHAPROPICIADOELSURGIMIENTODECONCEPTOSY
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
SUSTENTADOENLANANOTECNOLOG»AYLABIOTECNOLOG»A QUETIENENCOMOPLATAFORMAALASTECNOLOG»AS
DIGITALES%STOREPRESENTAMAYORCOMPLEJIDADY
AMPLITUDENLOSPROCESOSDEAPRENDIZAJESOCIAL
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
TALESCOMO"ITCOIN %THEREUM .XT ,ITCOINENTRE
poco más de mil criptomonedas creadas actualMENTE ,OM°SRELEVANTEESQUELATECNOLOG»ADE
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.
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dinero en la sociedad ha evolucionado durante
SIGLOSPARAALCANZARSUACEPTACIÀNGENERALIZADA
COMOUNACTIVOUTILIZADOPARAELINTERCAMBIODE
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 característica principal el monopolio para su creación
y respaldo de los gobiernos de los países a través
del banco central. Esta característica le otorga el
ESTATUSDEfMONEDADECURSOLEGALpYSUREGULACIÀN
GRAVITAENLACONjANZAYACEPTACIÀNGENERALIZADA
DELASPERSONASPARAREALIZARTRANSACCIONESENLOS
mercados financieros y no financieros que configuran el sistema económico en las sociedades
modernas6.

3. ¿QUÉ SON LA BLOCKCHAIN
Y LAS CRIPTOMONEDAS?

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
PATRÀNDEPRECIOSYDEUDASPÆBLICASYPRIVADAS 
y como depósito de valor, que permite conservar
el poder adquisitivo en el transcurso del tiempo,
desde luego, con las variaciones inherentes al
SISTEMADEPRECIOS-ANKIW  4ALESFUNCIONES
lo distinguen de otros activos como las acciones,
LOSBONOSPÆBLICOSOCORPORATIVOS LASOBRASDE
arte y los bienes raíces, entre otros.

Antes de revisar los conceptos enunciados, es
conveniente tener presente las propiedades del
dinero convencional. Como se sabe, el papel del

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
UNVALORDEUSOENS»MISMO.OERANECESARIOQUEEL%STADOGARANTIZARASUVALOR,ACANTIDADDEDINEROERAREGULADAPORELMERcado 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 DEPÀSITOSALAVISTAENUNBANCOOENALGUNAINSTITUCIÀNjNANCIERA LAMAYOR»ADELASTRANSACCIONESSEREALIZANMEDIANte dinero bancario, véase: Samuelson y Nordhaus, 2002.
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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
FUEAPLICADOPORPRIMERAVEZENCOMOPARTE
DELACREACIÀNDELACRIPTOMONEDA"ITCOIN"4# 
Este sistema fue creado en 2008 por una persona
ANÀNIMAAUTODENOMINADA3ATOSHI.AKAMOTO%L
"4#IRRUMPEENELSISTEMADEPAGOSINTERNACIONAL
como una moneda electrónica que opera a través
de la red de Internet en el mercado mundial. Actualmente existen poco más de 1000 criptomonedas
ENLAECONOM»AGLOBALYEL"4#EST°CLASIjCADO
ENPRIMERLUGARENT·RMINOSDECAPITALIZACIÀNEN
este mercado7.
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Veamos ahora cómo funciona la cadena de bloques.
,OSECONOMISTASDENOMINANfTRANSACCIÀNpALA
acción que se lleva a cabo entre dos partes interesadas 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
ACTIVOSCRIPTOMONEDAS YTRANSjERENOMOVILIZAN
SUVALORTOTALOPARCIAL ALOLARGODELACADENA
!NTANOPOULOS  

En otras palabras, una cadena de bloques es un
CONJUNTODEREGISTROSTRANSACCIONES AGRUPADOS
ENBLOQUESENLAZADOSHACIAATR°SCONUNAfMARCA
DETIEMPOpELLAPSODECREACIÀNAPROXIMADADEL
BLOQUE LAjRMADIGITALhashDELBLOQUEANTERIOR 
que se almacenan en una base de datos distribuida
Desde un punto de vista técnico la cadena de y los bloques se van apilando uno sobre otro. La
BLOQUESESUNCONCEPTOCOMPLEJOSUSTENTADOEN pila de bloques ordenados en forma vertical de
algoritmos criptográficos y en las matemáticas ABAJOHACIAARRIBAYENLAZADOSATRAV·SDELAjRMA
de la curva elíptica8. Sin embargo, la idea central DIGITALALGORITMOCRIPTOGR°jCODENOMINADOhash 
subyacente a su funcionamiento en la práctica es va configurando el historial de la cadena de bloques
menos complicada y podría llegar a propiciar una desde el bloque génesis hasta el bloque superior, lo
MEJORARADICALENLASTRANSACCIONESQUEINVOLU- que la hace inmutable en el transcurso del tiempo,
cran el intercambio de bienes, servicios, activos puesto que una pretendida modificación mediante
financieros, activos no financieros y otro tipo de UNNUEVOC°LCULOREQUERIR»ADEUNENORMEESFUERZO
INTERACCIONESDIGITALESlPOREJEMPLO LAINFORMA- DEPROCESAMIENTOCOMPUTACIONAL!NTANOPOULOS 
ción cifrada de salud de los pacientes, en las redes  %NESTEASPECTORADICALACLAVEDESEGURIDAD
de telecomunicaciones, en la industria eléctrica, DELACRIPTOMONEDADENOMINADA"ITCOIN
el suministro de energía, la industria manufactuRERA ELINTERNETDELASCOSAS)O4 ENTREOTRASu  En el mercado de las criptomonedas la cadena de
que están propiciando el surgimiento de nuevos bloques presenta las siguientes características: es
modelos de negocios.
UNfLIBROMAYORCONTABLEpCONELREGISTROHISTÀRI-

7.-%LCOMPORTAMIENTOYLASTENDENCIASDELMERCADODELASCRIPTOMONEDASPUEDEVERSEENL»NEAHýPSCOINMARKETCAPCOM
[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: AnTANOPOULOS !NDREAS- Mastering Bitcoin. Unlocking digital criptocurrencies %DICIÀN!BIERTABAJOUNA,ICENCIA#REATIVE
#OMMONS!TRIBUCIÀN#OMPARTIR )GUAL## "9 3! 
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COYDESCENTRALIZADODETODASLASTRANSACCIONES
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-privada; y valida las transacciones a través del método
DECONSENSOCONPRUEBASDETRABAJOENLOSNODOS
de minería que reciben una comisión por su traBAJO!NTANOPOULOS  ,ACONSTRUCCIÀNDELA
MALLADEREDCONLACOMPUTACIÀNDISTRIBUIDAUTILIZA
una red peer-to-peer global para el mecanismo de
CONSENSOQUEPERMITEA¿ADIRALACADENAUNNUEVO
bloque que agrupa las transacciones, así como el
USOINTENSIVODEALGORITMOSCRIPTOGR°jCOShashes 
para la asignación de la propiedad de los activos
YSUMOVILIDADATRAV·SDELACADENA GARANTIZAN
la seguridad de la red conformada por cientos de
miles de nodos.
%LMECANISMOUTILIZADOPARAVALIDARLASTRANSACCIOnes con el algoritmo de consenso mediante pruebas
DETRABAJOCONSTITUYELAFUENTEDECONjANZACON
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.
0ARAVARIOSEXPERTOSLASVENTAJASDELACADENADE
bloques radican en sus características de tecnología
DECÀDIGOFUENTEABIERTO fLIBROCONTABLEPÆBLICOp 
CONSTRUIDOSOBREUNAREDDISTRIBUIDADESCENTRALIZAda, 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
INFORMACIÀN)SAACSON  P fr LASREDES
DESCENTRALIZADASQUEPERMITIR»ANLADISTRIBUCIÀN
de información desde y hacia cualquier parte,
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y las interfaces que favorecerían la interacción
HOMBRE M°QUINAENTIEMPOREALp
En la creación de la cadena de bloques se preserva
LANOCIÀNDETRABAJOCOLABORATIVOENUNAINFRAESTRUCTURADEREDDESCENTRALIZADA QUE SINDEJARDE
reconocer la aportación individual de cada persona,
CONSIDERAELPROCESODEINNOVACIÀNCOMOUNTRABAJO
de creación y cooperación entre instituciones de
gobierno, empresa y academia. Esta idea, Isaacson
LARESUMEDELAMANERASIGUIENTE P 
Internet fue construido en parte por el gobierno y en parte por empresas privadas, pero
principalmente fue la creación de un grupo sin
ATADURASFORMADOPORACAD·MICOSYHACKERS;EN
el sentido original del término que alude a la
COMUNIDADDEPROGRAMADORESYDISE¿ADORES
NOCOMOSINÀNIMODEfPIRATASINFORM°TICOSp=
QUETRABAJABANCOMOIGUALESYCOMPART»AN
libremente sus ideas creativas. El resultado
de esta colaboración entre iguales fue una red
que facilita la colaboración entre iguales. No es
UNAMERACASUALIDAD)NTERNETVIOLALUZBAJOLA
creencia de que el poder debía ser distribuido
YNOCENTRALIZADO YDEQUEHAB»AQUEBURLAR
cualquier dictado autoritario.
En la fase actual de la red como Internet del valor,
además del registro de transacciones con criptomonedas, la tecnología de la cadena de bloques
tiene otras aplicaciones para el registro de datos:
como sistema de pagos, transacciones bancarias,
COMOPLATAFORMADESCENTRALIZADAPARALACREACIÀN
de contratos inteligentes entre pares y se está explorando su implementación en una amplia gama
de actividades en el área no financiera.
!DICIONALMENTE POREJEMPLO ENEL)NTERNETDELAS
cosas los actuales sistemas se basan en modelos
DECOMUNICACIÀNCENTRALIZADOSCLIENTESERVIDOR EN
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los que los dispositivos se identifican, autentifican
y conectan a través de servidores en la nube. Estos
SISTEMASDENUBESCENTRALIZADASREPRESENTANELEvados costos de infraestructura y mantenimiento,
debido al acelerado crecimiento de comunicación
e interconexión. La adopción de un modelo desCENTRALIZADODECOMUNICACIÀNpeer-to-peer para
procesar la enorme cantidad de transacciones
entre dispositivos reducirá significativamente los
costos asociados a la instalación y mantenimiento
DELASREDESDEL)NTERNETDELASCOSAS"ANAFA  
Asimismo, a través de la tecnología de la cadena
de bloques es posible la configuración de un ecoSISTEMADEREDESDEfSOLUCIONESGLOBALESpCONLA
participación de la sociedad civil, gobiernos, sector
PRIVADO ORGANIZACIONESNOGUBERNAMENTALES 
academia y desarrolladores, se trata de redes no
CENTRALIZADASDECONOCIMIENTO DEDISTRIBUCIÀN 
DEPOL»TICAS ORGANIZACIÀNYDEFENSA OBSERVACIÀN
y vigilancia, de plataformas, normas mundiales, de
INSTITUCIONES DEDI°SPORASYDEGESTIÀN ENFOCADASAUNESFUERZOCOOPERATIVOGLOBALPARABUSCAR
soluciones a los problemas acuciantes del mundo
ACTUALLACRECIENTEDESIGUALDADENLOSINGRESOS EL
CAMBIOCLIM°TICO ETC 4APSCOý  

ECONÀMICAYCOMOCATALIZADORDENUEVOSMODELOS
de negocio. En esta etapa inicial su implementación
EST°FOCALIZADAENELMERCADODECRIPTOMONEDAS3IN
embargo, los expertos auguran que sus aplicaciones
se van ir diseminando hacia otros sectores en los
PRÀXIMOSA¿OS DEBIDOAQUEREÆNELASCARACTER»Sticas de una tecnología disruptiva.

En síntesis, la tecnología de la cadena de bloques
al tener como base las matemáticas, la ciencia
informática, la criptografía, la economía y un enfoque socioeconómico, constituye un método de
registro de transacciones e interacciones digitales
DEMANERASEGURA TRANSPARENTE EjCAZYDEBAJO
costo al eliminar la intervención de intermediarios. Su difusión y aplicación ofrece la capacidad
de transformar diversos sectores de la actividad

4. UN MODELO DE NEGOCIOS
INNOVADOR, EL CASO DE
BANCKOIN.GLOBAL9

&INALMENTE CABEMATIZARQUE AUNQUELACONjANZA 
TRANSPARENCIA DESCENTRALIZACIÀNYREDUCCIÀNDE
costos son los atributos principales de la tecnología de la cadena de bloques; su implementación
también enfrenta retos. Entre los principales
desafíos 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
ELCASODEL"4#u ELELEVADOCONSUMODEENERG»A
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.

El descubrimiento del carácter disruptivo de la
tecnología de la cadena de bloques que respalda las
CRIPTOMONEDAS INSPIRAAMUCHOSJÀVENESEMPRENDEDORESAREALIZARESFUERZOSENLACONSTRUCCIÀNDE

9.- La información para la elaboración de este caso de estudio se obtuvo mediante entrevista indirecta, a través de un cuestioNARIOABIERTO A+ARINA!VIL·S 0RESIDENTADE"!.+#/).GLOBALAS»COMODELWhite 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
LOSFUNDADORESDE"!.+#/).GLOBAL UNAEMPRESA
mexicana pionera en el desarrollo de la tecnología
de la cadena de bloques y criptomonedas.
Esta empresa surge como un proyecto que se incuba
ENLA5NIVERSIDAD!UTÀNOMADE"AJA#ALIFORNIA3UR
5!"#3 UNAUNIVERSIDADPÆBLICADE-·XICO10. En
NOVIEMBREDESUSCREADORESLANZANUNACAMPA¿ADEjNANCIAMIENTOPÆBLICOCROWDFUNDING A
TRAV·SDEL)#/)NITIAL#OIN/ÑERING CONELRESPALDO
YSUPERVISIÀNDELA5!"#3 PARAINICIAROPERACIONES
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
fÆLTIMATECNOLOG»Ap"!.+#/).GLOBALESUNA
empresa pionera que cuenta con la experiencia
en programación “multi-blockchainp AS»COMO
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
EINTERCAMBIARMONEDASELECTRÀNICASCRYPTOCURRENCYEXCHANGE TARJETASDED·BITOINTERNACIONAL
DEBITCARD REALIZARPAGODESERVICIOSPOINTOF
SALE INTERCONEXIÀNNETWORKINGPLUG COMERCIO
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ELECTRÀNICO% COMMERCE YCAJEROSAUTOM°TICOS
ESPECIALIZADOS3 !4- ENLANUBEDE)NTERNET%N
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.
%NELCASOQUENOSOCUPA "!.+#/).GLOBALEST°
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 global. 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
ELECTRÀNICASYAPROVECHARLASVENTAJASDERIVADAS
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
MONEDADIGITALDENOMINADA" NKCOINS" 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.-,A5!"#3Y"!.+#/).GLOBALjRMARONUNCONVENIODECOLABORACIÀN MEDIANTEELCUALEL$EPARTAMENTO!CAD·MICODE
3ISTEMAS#OMPUTACIONALESDELA5NIVERSIDADREVISAR°LOSINFORMESDE"!.+#/).GLOBALYHAR°UNAPUBLICACIÀNCONJUNTADELOS
MISMOS"!.+#/).GLOBAL Primer Informe 2017 enero-abril y lanzamiento.
11.- "!.+#/).GLOBAL White paper.
12.- $EACUERDOCONLAINFORMACIÀNENL»NEA LA" NKCOIN" SECLASIjCAENLUGAR ENTRELASM°SDECRIPTOMONEDAS
REGISTRADASENESTEMERCADOGLOBAL%NL»NEAHýPSCOINMARKETCAPCOM;DEAGOSTODE=
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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
SERVICIOSCOMPRADELACRIPTOMONEDA" NKCOIN
"
 INTERCAMBIO DE MONEDAS ELECTRÀNICAS
cryptocurrency exchange  TARJETAS DE D·BITO
INTERNACIONALdebitcard PAGODESERVICIOSpoint
of sale INTERCONEXIÀNnetworking plug COMERCIO
ELECTRÀNICOE-commerce YCAJEROSAUTOM°TICOS
ESPECIALIZADOSS-ATM 
De igual forma, los usuarios tienen acceso a los
ALIADOSESTRAT·GICOSDE"!.+#/).GLOBALQUESE
han sumado al proyecto tales como la Cámara de
#OMERCIODE%STADOS5NIDOSChamber of Digital
Commerce 5NIVERSIDAD.ACIONAL!UTÀNOMADE
México, Waves Platform, Dataphone, Comunidad
-OZILLA-·XICO :ED4ELECOM ENTREOTROS
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 CoMERCIODE%STADOS5NIDOSEST°NACTUALIZADOSYLES
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

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5 (2): 132-151, 2017

POREJEMPLO CriptoCurrency Market Capitalizations ADEM°SSEENCUENTRAACTIVAUNAAPLICACIÀN
QUEFUNCIONACOMOfCASADECAMBIOSpDEMONEDAS
ELECTRÀNICAS" %8 DONDELOSUSUARIOSPUEDEN
adquirir e intercambiar algunas de las principales
MONEDASDELMERCADO" NKCOINS "ITCOINS %THEREUM %THEREUMCLASSIC .XT ,ITCOIN 
De este modo, el modelo de negocios está foCALIZADOALAINTEGRACIÀNDESERVICIOSDELMUNDO
virtual mediante el uso de monedas electrónicas,
orientado a captar usuarios e inversionistas en
estas tecnologías.
Los usuarios potenciales son personas, empresas
YGOBIERNOSINTERESADOSENALCANZARMAYOREjciencia 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
"!.+#/).GLOBAL ALINSERTARSECOMOINTEGRADORES
en la cadena de valor empresarial en el mercado de
las criptomonedas, tiene como retos importantes
PARASUOPERACIÀNLAUTILIZACIÀNDECAPITALHUMANO
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
ANIVELGLOBALp

4.2. La visión estratégica
%NLAVISIÀNDEFUTURODE"!.+#/).GLOBAL PRETENDEQUEENELMEDIANOYLARGOPLAZOSLAEMPRESA
esté bien posicionada en el mercado de las criptomonedas y en el desarrollo de la tecnología de la
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CADENADEBLOQUES$EHECHO PARAELA¿O 
SEGÆNSUPRESIDENTA+ARINAVILES SEPROPONEN
ser “una de las cinco empresas más importantes
en el mundo para el uso y comercio con monedas
electrónicas, así como de la tecnología blockchainp13.
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
MODELODENEGOCIOSEREALIZAR°ATRAV·SDECUATRO
etapas –actualmente están impulsando la tercera
fase14u ENELQUESELLEVAR°NACABOACCIONESPARA
consolidar una oferta de portafolio de servicios
TALESCOMOLACRIPTOMONEDA" NKCOIN" UN
módulo para el intercambio de monedas elecTRÀNICAS" %8 ELPAGODESERVICIOSENL»NEA 
UNATARJETADED·BITOINTERNACIONAL" $EBIT
#ARD ENDÀLARES EUROSYLIBRASESTERLINAS UNA
TIENDAVIRTUAL" 3HOP PARALACOMPRA VENTADE
productos y servicios con monedas electrónicas
YCAJEROSAUTOM°TICOSESPECIALIZADOS3 !4- 
para diversas transacciones. Los recursos para el
financiamiento de estos proyectos los obtendrán
IMPLEMENTANDOCAMPA¿ASDEcrowdfunding a través
DELOS)#/)NITIAL#OIN/ÑERING QUEEMITIR°NEN
UNPER»ODODECUATROA¿OS
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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
ESPECIALIZADOS AS»COMOPORLASREDESSOCIALES
para promocionar su plataforma para atraer inversionistas, compradores y usuarios potenciales de
la moneda electrónica y sus servicios ofertados15.
!DEM°SDEREALIZARjRMASDECONVENIOSDECOLAboración con instituciones de educación superior,
centros de investigación, gobiernos, empresas y
ORGANIZACIONESPARAPROMOVERSUPLATAFORMAY
REALIZARACTIVIDADESDEBENEjCIOMUTUOCONSUS
socios estratégicos.
Los desafíos que enfrentará la empresa en el corto
YMEDIANOPLAZOS SEGÆNSUPRESIDENTA+ARINA
VILES CONSISTENENQUETANTOLAblockchain y las
criptomonedas: “al no ser una tecnología tan coNOCIDAHAYQUEDEDICARESFUERZOSPARALOGRARUNA
penetración en el mercado. Un riesgo que algunos
usuarios podrían considerar es la volatilidad propia
DECUALQUIERCRIPTOMONEDAp16.

13.-%NTREVISTAA+ARINA!VIL·S PRESIDENTADE"!.+#/).GLOBAL REALIZADAELDEJUNIODEATRAV·SDECUESTIONARIOSEMIEStructurado.
14.-"!.+#/).GLOBAL White paper.
15.-!CTUALMENTELAEMPRESACUENTACONUNACARTERADECLIENTESYEST°REALIZANDOOPERACIONESENELMERCADODECRIPTOMONEDAS
$EACUERDOCONINFORMACIÀNPROPORCIONADAPORLAEMPRESA ELPRECIOM»NIMOENELMERCADODELACRIPTOMONEDA" COINFUE
DE53$ YLLEGÀAUNPRECIOM°XIMODE53$DEABRILDE "!.+#/).GLOBAL Primer informe 2017
enero-abril y lanzamiento.
16.- Entrevista a Karina AviléS PRESIDENTADE"!.+#/).GLOBAL REALIZADAELDEJUNIODEATRAV·SDECUESTIONARIOSEMIEStructurado.
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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 infraestructura a las criptomonedas, el papel del Estado es
fundamental para promover el uso, apropiación
y difusión de estas tecnologías en las empresas,
ORGANIZACIONESYSOCIEDAD%NESTASECCIÀN NUESTRA
reflexión está orientada hacia dos áreas que son
estratégicas para la instrumentación de políticas
y acciones por parte del Estado para aprovechar
LOSBENEjCIOSINHERENTESALAUTILIZACIÀNDETALES
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 paulatinamente la tecnología de la cadena de bloques y el
mercado de las monedas digitales se expanden,
el interés de los gobiernos por conocer sus fundamentos 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 aprovechando su implementación para el intercambio de
bienes, servicios y criptomonedas en los mercados
globales.
En la comunidad del ecosistema de la blockchain
SECONSIDERAQUELASCRIPTOMONEDASCOMOEL"4#
están bien reguladas por un sistema de computación distribuida, las matemáticas y la criptografía,
más que por el control de una autoridad central o
LADISCRECIONALIDADDELABUROCRACIA!NTANOPOULOS 
 3INEMBARGO ENLOSDEBATESSERECONOCE
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que es ineludible la intervención del Estado,
aunque también se admite que las normas y leyes
que configuren las formas de gestión oficial, regulación, 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 alcances 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
YLEYES COMOENELCASODELACIUDADDE.UEVA9ORK
4APSCOý  
Las tecnologías disruptivas de la era digital no
ENCAJANCONVENIENTEMENTEENLOSMARCOSREGUlatorios tradicionales, por lo que se requiere más
información y conocimientos técnicos para una
REGULACIÀNEjCAZQUENOOBSTACULICELOSBENEficios 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
MATERIADELCONTROLDELAOFERTAMONETARIA LAjJACIÀN
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 financiera, 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
#/&%-%2  
La iniciativa de decreto para expedir la ley conTEMPLALAAUTORIZACIÀN OPERACIÀNYOBLIGACIONES
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 financiero. Por lo tanto, se aduce que la iniciativa está
basada en los principios de inclusión financiera,
protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera, promoción de la competencia
YLAPREVENCIÀNDEACTIVIDADESIL»CITASLAVADODE
DINEROYjNANCIAMIENTOALTERRORISMO 
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
DEUNGRUPODETRABAJODEINNOVACIÀNjNANCIERA
ELCUALTENDR°POROBJETOSERUNESPACIOPARAEL
intercambio de opiniones, ideas y conocimiento
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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 después de la innovación de tecnologías como el
ordenador personal o los teléfonos móviles, que
experimentaron una expansión relativamente rápida, en comparación con la masificación de otras
innovaciones de la primera y segunda revolución
INDUSTRIAL  PUESTO QUE DIECIS·IS Y TRECE A¿OS 
respectivamente, fue el lapso requerido para la
PROPAGACIÀNYELUSOGENERALIZADOPORPARTEDELA
población. Se espera que una expansión similar a
estas tecnologías ocurrirá en el caso de la cadena
DEBLOQUES0REUKSCHATY-OLERO  0ORELLO 
NOESEXTRA¿OQUEVARIOSGOBIERNOSACTUALMENTE
estén interesados en promover proyectos para
explorar el potencial de esta tecnología. Tal es el
caso de países como Estonia, Australia, el Reino
5NIDO %STADOS5NIDOS 3UIZA 3INGAPUR ENTREOTROS 
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 herramienTAQUEREPRESENTAAHORROS EjCACIA CONjANZAY
transparencia en la provisión de bienes y servicios
a los ciudadanos.
Una estrategia de gobierno electrónico sustentada
ENLADESCENTRALIZACIÀN LAINTERCONECTIVIDAD LA
APERTURA INTEGRIDAD CONjANZAYTRASPARENCIAEN
LOSDATOSCONTRIBUYE SINDUDA AMEJORARLAEjCACIA
en las tareas del Estado y pone mayores trabas a
LOSPOSIBLESACTOSDECORRUPCIÀN0OREJEMPLO LA
administración y gestión de los documentos ofiCIALESPASAPORTES ACTASDENACIMIENTO LICENCIAS
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de conducir, actas de defunción, títulos de propiedad, registros fiscales, registros mercantiles,
cartilla de salud, credencial de elector, expedientes
ACAD·MICOS ETC QUEACTUALMENTEEXISTENEN
diferentes bases de datos y redes de oficinas de
gobierno; son susceptibles de gestionarse y estar
ORGANIZADOSENUNAREDblockchain única de forma
integral, sin necesidad de un procesamiento central
en diferentes instancias burocráticas. Esto además
DEREPRESENTARAHORROSYMEJORARLAEjCACIA PUEDE
ser un instrumento adecuado para la rendición de
CUENTASYRECUPERARLACONjANZAENLASINSTITUCIONES
del Estado.
Asimismo, con la blockchain es posible llevar a cabo
registros médicos, educativos, en la gestión de
BECAS CERTIjCACIÀNDEEMPRESAS ELARBITRAJE LAS
patentes, donaciones, transferencias de fondos a
SECTORESVULNERABLES ENLOSSISTEMASDEJUSTICIA 
entre muchos otros. De hecho, son varios los
proyectos piloto de blockchain en todo el mundo
&ERN°NDEZ  0OREJEMPLO EN!USTRALIASE
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 implementación 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.
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6. COMENTARIOS FINALES
En el mundo actual las tecnologías digitales configuran un factor fundamental como mecanismo
ORGANIZADORENELFUNCIONAMIENTODELASECONOM»AS
de mercado en los planos local, nacional, regional
y global, en una amplia gama de actividades de las
empresas, gobiernos y ciudadanos. Estas tecnologías 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
GRANPOTENCIALCOMOELEMENTOCATALIZADORPARA
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 maduración del paradigma digital y la gestación de otra
nueva fase del progreso técnico configurada por
la emergencia del nuevo paradigma sustentado
ENLASTECNOLOG»ASMOLECULARESNANOTECNOLOG»A 
BIOTECNOLOG»A YLATECNOLOG»ADELACADENADE
bloques que sirve de infraestructura a la creación
de las monedas electrónicas; imponen retos y
oportunidades a los países en desarrollo así como
ALOSEMPRENDEDORESYPEQUE¿ASEMPRESAS ENLOS
PROCESOSDEAPRENDIZAJESOCIALEINSTITUCIONALPARA
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
AMPLIASPOSIBILIDADESDEEJECUCIÀNENLOSMODELOS
de negocio en áreas no financieras. De hecho, para
algunos analistas la cadena de bloques representa
UNAfREVOLUCIÀNpENEL°MBITODELASTECNOLOG»AS
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.

ENREGIONESALEJADASDELASMETRÀPOLIS!LGUNOS
EJEMPLOSSONLOSSIGUIENTES

En nuestro caso de estudio, el modelo de negocios
DE"!.+#/).GLOBALENFRENTAOPORTUNIDADESY
DESAăOS PARAALCANZARSUSOBJETIVOS AS»COMOLA
permanencia y consolidación en el mercado de
LASCRIPTOMONEDAS1UIZ°SLAPRINCIPALOPORTUnidad es que se encuentran en la etapa inicial de
implementación de la tecnología de la cadena de
BLOQUESYCOMOEMPRENDEDORESTIENENUNAVENTAJA
de posicionamiento en el mercado.

˹%NLASTRANSFERENCIASDEFONDOSPORPARTEDEL
gobierno hacia los sectores más vulnerables de la
SOCIEDAD PARACOMBATIRLAPOBREZAYLACRECIENTE
desigualdad en la distribución del ingreso.

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 generación 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
INTEGRALQUEUNAEMPRESAUORGANIZACIÀNADOPTA
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 proveer servicios financieros a sectores vulnerables

˹%NLASREMESASPROVENIENTESDELOSTRABAJADORES
mexicanos en Estados Unidos, hacia sus lugares
de origen en el territorio mexicano.
˹%NELPAGODETR°MITESESCOLARESENLASUNIVERSIdades públicas mediante el uso de la criptomoneda
" 
˹4AMBI·NSER»AIMPORTANTEEXPLORARSUAPLICACIÀN
PARALACANALIZACIÀNDELOSRECURSOSPROVENIENTESDE
la ayuda externa e interna, ante el impacto social
DELOSFENÀMENOSNATURALESSISMOS TERREMOTOS 
INUNDACIONES HURACANES ETC PORMENCIONAR
algunos.
Entre los principales desafíos que deberá enfrentar 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
PARASUADOPCIÀNENLASMICROYPEQUE¿ASEMPRESAS 
ORGANIZACIONES GOBIERNOSYSOCIEDADENGENERAL
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
GOBIERNOS%STADOS5NIDOS #ANAD° 2EINO5NIDO 

17.- El concepto de la transformación digital ha sido desarrollado por investigadores del Instituto Tecnológico de MassachuSETS-)4 PARAM°SDETALLEPUEDESEPUEDECONSULTAR'EORGE7ESTERMANETAL O0ETER7EILLY*72OSS 

147

148

Mario Alejandro Arellano Morales ~ Armando Peralta Díaz

3UECIA %STONIA 3INGAPUR ENTREOTROS COMIENZAN
a impulsar proyectos relacionados con estas tecnologías. En el caso de México, las autoridades
DEL"ANCODE-·XICOYLA3ECRETAR»ADE(ACIENDA
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 adeCUADODISE¿OEINSTRUMENTACIÀNDELASPOL»TICAS
públicas en estos rubros sirvan para estimular
NOOBSTACULIZAR LAINNOVACIÀN LACANALIZACIÀNDE
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 economías de la región de América Latina y el Caribe.
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RESUMEN

ABSTRACT

Este artículo presenta una investigación empírica
sobre el desarrollo productivo de la economía
haitiana en las últimas décadas, basado en la
BALANZACOMERCIALDELPA»SYSUCOMPETITIVIDAD
ENELMUNDO3EHAUTILIZADOLABASEDEDATOS
COMTRADE de las Naciones Unidas para llevar
ACABOLOSAN°LISISDECOMPETITIVIDAD%LOBJETIVO
es determinar el nivel de sofisticación de los productos exportados por Haití, poniendo énfasis en
ELNIVELDEINNOVACIÀNTECNOLÀGICAUTILIZADOENLA
INDUSTRIALOCAL YSUPROCESODEDESARROLLOBAJOLA
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
CAMBIOSSIGNIjCATIVOSENSUMATRIZPRODUCTIVA
PARADINAMIZARSUCOMPETITIVIDADENELEXTERIOR 
como también la necesidad de fortalecer la
institucionalidad en el país e impulsar políticas
INDUSTRIALESPARACRECERYALCANZARELDESARROLLO
económico.

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.
4HEOBJECTIVEISTODETERMINETHELEVELOFSOPHIStication 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 external competitiveness, as well as the need to
STRENGTHENINSTITUTIONALIZATIONINTHECOUNTRY
and to bolster the industrial policies to grow
and achieve economic development.

0!,!"2!3 #,!6% (AIT»  MATRIZ PRODUCTIVA 
competitividad, Ley de Thirlwall, estructuralismo.

KEYWORDS: Haiti, productive matrix, competitiveness, Thirlwall’s law, structuralism.
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1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, las TIC han tenido un impacto positivo en el crecimiento y la productividad
de los países desarrollados, acelerando la transición
HACIAECONOM»ASBASADASENMANUFACTURAAVANZADA 
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, 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
EJEMPLO LASESTIMACIONESDELPROYECTO,! +,%-32
PARASE¿ALANQUELAPARTICIPACIÀNDELAINDUSTRIADIGITALENEL0)"PARALA!RGENTINA "RASIL 
Chile y México es del 3,2%, en promedio, una cifra
muy inferior a la de los países de la Unión Europea
 LOS%STADOS5NIDOS  YEL*APÀN  
Además, no solo existe una brecha tecnológica
pronunciada entre las principales economías latinoamericanas y sus pares del mundo desarrollado,
SINOTAMBI·NLAMATRIZPRODUCTIVAENTRELOSPA»SES
DELAREGIÀN!M·RICA,ATINAYEL#ARIBE ESMUY
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.
%NESTETRABAJO SEANALIZALASITUACIÀNACTUALDE
ESPECIALIZACIÀNPRODUCTIVAYDEINSERCIÀNINTERNAcional de la República de Haití, el único país de la
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regIÀNENLALISTADELOS0A»SES-ENOS!VANZADOS
0-! 3CONUNATASADEPOBREZADE YUN
COEjCIENTEDE'INIDE "ANCO-UNDIAL  
Hace unas tres décadas, la situación socioeconómica del país se ve agravada en post a la liberaliZACIÀNCOMERCIALAPLICADAPORSUSGOBIERNOSEN
LAD·CADADE QUETRADUJOLACA»DASUSTANCIAL
ENELDESEMPE¿OECONÀMICOYELBIENESTARDEESA
nación. A partir de la década de 1990, a causa de
LAINCAPACIDADDELPA»SCARIBE¿OPARAAPRENDER 
absorber e incorporar nuevas tecnologías en su
MATRIZPRODUCTIVA LEDIjCULTALAPOSIBILIDADDE
cerrar las brechas tecnológicas existentes entre sus
pares latinoamericanos y converger su economía
HACIAELLOS0ORELLOTOMAFUERZALAIDEADECAMBIAR
LAMATRIZPRODUCTIVADE(AIT» COMOALTERNATIVAQUE
ayudaría al paísAEQUILIBRARSUBALANZACOMERCIALY
MEJORARSUSPRINCIPALESVARIABLESMACROECONÀMICAS
PARAALCANZARELCAMINODEDESARROLLO
Esta investigación se fundamenta particularmente en la teoría estructuralista de la CEPAL. Para
respaldar el análisis, se hará hincapié sobre la ley
de Thirlwall4 relacionada a la restricción del creCIMIENTOPORLABALANZADEPAGOSYLAEXPLORACIÀN
de COMTRADE5, relativa al estudio de cuota de
mercado y de competitividad en el mercado mundial. Con el propósito de enriquecer el debate, se
compara la economía de Haití con su homóloga,
la República Dominicana, en materia de competiTIVIDAD PARAAS»CONTEXTUALIZARCONM°SCLARIDAD
la situación económica en la isla6.

2.- El proyecto LA-KLEMS es la apertura hacia América ,ATINADELPROYECTO7/2,$ +,%-3YTIENECOMOPRINCIPALOBJETIVOANALIZARLAPRODUCTIVIDADECONómica, la creación de empleo, la formación de capital y el cambio tecnolÀGICOEN!RGENTINA "RASIL #HILE 
Colombia, Costa Rica, México y Perú.
3.- ,$# PORSUSSIGLASENINGL·S3EGÆNLADEjNICIÀNUTILIZADAENLAS.ACIONES5NIDAS SONAQUELLOSPA»SESQUEMUESTRANLOSINDICADORESSOCIOECONÀMICOSM°SBAJOS ESPECIALMENTEBASADOSENELNDICEDE$ESARROLLO(UMANO)$( 
4.-%LMODELODECRECIMIENTOLIMITADOPORLABALANZADEPAGOSDE4HIRLWALL AMENUDOLLAMADOELMULTIPLICADORDEDIN°MICODE(ARROD
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
PA»SESIMPORTADORES ENLA#LASIjCACIÀN5NIFORMEPARAEL#OMERCIO)NTERNACIONAL#5#) 
6.- Mar caribe que acoge a dos Estados soberanos, la República de Haití y la República Dominicana.
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%LTRABAJOSEORGANIZADELASIGUIENTEMANERA
después de este apartado introductorio, el capítulo II presenta algunos antecedentes sobre la
economía latinoamericana y el panorama de la
MATRIZPRODUCTIVAHAITIANA%LCAP»TULO)))DESCRIBE
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
públicasRESPECTODELCAMBIODEMATRIZPRODUCTIVA
AFAVORDE(AIT» PARAjNALIZARCONUNACONCLUSIÀN
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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 caPACIDADESTECNOLÀGICASSEREFUERZANMUTUAMENTE
#%0!,  YSINOLVIDARLAIMPORTANCIADEESTE
cambio en término de crecimiento económico y
RESTRICCIONESEXTERNASENUNAVISIÀNPOSKEYNESIANA
%L0RODUCTO)NTERNO"RUTO0)" ESLAVARIABLE
MACROECONÀMICAM°SUTILIZADAENELMUNDOPARA
ANALIZARELDESEMPE¿ODEUNAECONOMía, y que
ENCIERTOMODOVISIBILIZALOSGRANDESRASGOSDELA
estructura productiva de una nación. El gráfico a
continuación describe la realidad de unos dieciséis
países de la región en materia de crecimiento económico según un estudio de la CEPAL.

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
CAMBIODESECTORESDEBAJAPRODUCTIVIDAD COMO
LAPEQUE¿AAGRICULTURAYLOSSERVICIOSINFORMALES 
a sectores de alta productividad. Este proceso de
transformación se denomina cambio estructural,
una travesía recorrida por países desarrollados7,
que aún supone un desafío para América Latina
y el Caribe. Desde el enfoque schumpeteriano,

7.-%STADOS5NIDOSCONSTITUYEUNEJEMPLODEESTATRAYECTORIA%NLAD·CADADE DURANTELASEGUNDA2EVOLUCIÀN)NDUSTRIAL 
el 35% del empleo total se registraba en el sector industrial y el 30% correspondía a servicios. Para fines de la década de 1960,
ELEMPLEOENLAINDUSTRIAALCANZABAAL0OSTERIORMENTE TRASLAIRRUPCIÀNDELATERCERA2EVOLUCIÀN)NDUSTRIAL ENLOSA¿OSDE
 LAINDUSTRIASOLOERARESPONSABLEDEALREDEDORDELDELEMPLEOTOTAL,EEDS 'ORDON  
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'R°jCO0A»SES,ATINOAMERICANOSSELECCIONADOS0RODUCTO)NTERNO"RUTO
6ARIACIONESENTREPROMEDIOSANUALES

&UENTE%LABORACIÀNPROPIA SOBRELABASEDEDATOSDELA#%0!,,AEXPERIENCIAECONÀMICADELOSÆLTIMOSA¿OS
  3ANTIAGODE#HILE #%0!,  

Durante la década 1985-1995, los países de América
Latina han sido marcados por crecimiento positivo
SALVOLA!RGENTINAENTRE  CONTRARIAMENte a los datos estadísticos de crecimiento antes de
LOSA¿OSDE.OTODOSLOSPA»SESDELAREGIÀN
han seguido el mismo ritmo de crecimiento. En
POREJEMPLO LOSRESULTADOSENMATERIADE
crecimiento económico que se registraron en Haití
ANTESDELAJUSTEESTRUCTURAL FUERONPOSITIVOSE
incluso por encima de algunos países de la región,
cuyas economías son importantes en la actualidad
COMOESELCASODE#HILEALINICIODELAD·CADADE
 POREJEMPLO GRACIASASUSREFORMASECONÀmicas y la inserción de nuevas tecnologías en su
MATRIZPRODUCTIVA 
Sin embargo, solo la economía haitiana sobre un
total de dieciséis decreció en el periodo 1991-1995
V·ASE'R°jCO JUSTOENUNAERAQUEFUEMARCADA
por la adopción y exploración de nuevas tecnologías
ENLASINDUSTRIASLOCALESINTRODUCCIÀNDEhardware
y so$ware en la administración pública y privada,
el auge de la telecomunicación e internet, el boom

DELOSBIENESELECTRÀNICOS ETC YLAMODERNIZACIÀN
estructural en el desarrollo productivo de los países
latinoamericanos. Ahora bien, surgen las siguientes
preguntas: ¿Cuál ha sido el rol del cambio tecnoLÀGICOENLAMATRIZPRODUCTIVADEMUCHOSPA»SES
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 nacional hacia el desarrollo económico? Se presenta a
continuación un breve repaso de los principales
sectores económicos de Haití, cuyo propósito
ESUTILIZARESAREALIDADCOMOTRASFONDOYFOCODE
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.
3ECARACTERIZAPORLAEXPLOTACIÀNDELOSRECURSOS
naturales tales como: agricultura, pesca, ganadería,
silvicultura, minería, etc. Ha sido el sector más im-

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5(2): 152-174, 2017

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
OCUPADOS-ONTAS  P #ABEDESTACARQUE 
EN ESTESECTORREPRESENTABAUNDEL0)" Y
solo un promedio de 23% en 2013 según los datos
oficiales de IHSI8.Tal situación puede ser explicada
PORFALTADEjNANCIAMIENTOYDEMODERNIZACIÀNDEL
sector, que lleva consigo un rendimiento decreCIENTEDELOSFACTORESPRODUCTIVOSGRANVOLUMEN
de mano de obra, poca presencia de maquinaria
ESPECIALIZADAENLAAGRICULTURAYBAJAPRODUCCIÀN 
YAQUEELPA»SSIGUEPRODUCIENDOBAJOLOSMISMOS
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.
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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
ENPLENOSIGLO88)DONDELAMATRIZPRODUCTIVADE
LOSPA»SESDELMUNDODEPENDECADAVEZM°SDE
nuevas tecnologías. Frente a esa situación, este
ESTUDIOPRETENDEVISIBILIZARELVAC»OESTRUCTURALEN
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 promueve el crecimiento económico en el país. Su
importante expansión en la economía nacional da
a conocer su capacidad para promover y mantener
2.3. El sector secundario
el ritmo de ese crecimiento. Este último representó
UN DEL0)"ENYALCANZAENPROMEDIO
%LSECTORSECUNDARIOMUESTRAUNDESEMPE¿OMUY UNENLOSÆLTIMOSA¿OS0ORELLO ESELSECTOR
débil en Haití. Al igual que el sector primario, este relativamente más fuerte y en expansión dentro de
ha disminuido tanto en valor absoluto como relativo la economía. Sin embargo, los subsectores como
RESPECTODEL0)"PASANDODEENA COMERCIOMAYORMENTEINFORMAL TRANSPORTES 
EN 9 ALCANZANDOUNAOCUPACIÀNDEALREDEDOR COMUNICACIONES jNANZAS TURISMO HOSTELER»A OCIO 
de 300 mil personas tanto del sector formal como cultura, y espectáculos son todavía muy débiles en
informal. El desarrollo industrial no explica su infraestructuras y frágiles para sostener la economía
DESEMPE¿OENLOSÆLTIMOSA¿OSSECTORSIDERURGIA  NACIONALENUNMUNDOGLOBALIZADO5NAVEZM°S 
las industrias mecánicas, la química, la textil, la LAIMPORTANCIADEEMPUJARESTESECTOR ENTREOTROS 
producción de bienes de consumo, el hardware hacia el cambio estructural para la producción de
INFORM°TICO ETC %NCUANTOALAN°LISISDELSECTOR bienes y servicios más sofisticados y ser una ecoindustrial, este queda muy poco desarrollado por nomía competitiva en el mercado internacional.
la ausencia de productos y servicios con valor
agregado para competir en el exterior, y tampoco

8.-Instituto Haitiano de Estadística y de Informática, por su sigla en francés.
9.-)NFORMEANUALDEL"ANCODELA2EPÆBLICADE(AIT»"2( 
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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
ENCONOCIMIENTOSEjCIENCIASCHUMPETERIANA Y
con mayor tasa de crecimiento de la demanda
EjCIENCIAKEYNESIANAODECRECIMIENTO SEGÆN$OSI 
0AVIýY3OETE  %NELENFOQUEDELA#%0!, 
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
CRECENENCONJUNTOENLAECONOM»A
Para llevar a cabo esa teoría cepalista, es imprescindible cambiar los patrones de producción y de
consumo sobre la base de un cambio tecnológico
de las diferentes entidades económicas que
NECESITAUNASOCIEDADPARADESEMPE¿ARSE0OR
CONSIGUIENTE ESECAMBIOREkEJAR°NOSOLAMENTE
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
PUEDENPERJUDICARELPROCESO%NELCASODE(AIT» 
esas brechas son múltiples, crónicas, y se necesita
actuar de forma urgente.
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3.2. Brecha de productividad e
innovación tecnológica
Un cambio estructural profundo necesita la interrelación 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 también que la innovación representa un factor clave al
MOMENTODECOMPETIRENUNMUNDOGLOBALIZADO Y
es el termómetro por excelencia para consolidar el
SUPER°VITDEBALANZACOMERCIAL%STOQUIEREDECIR
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
AJUSTESQUELEHACENFALTAA(AIT»PARAFORTALECER
su economía internamente y posicionarse a nivel
internacional.
Por otra parte, las brechas sociales no pueden explicarse sin entender la desigualdad de la calidad y la
PRODUCCIÀNDEPUESTOSDETRABAJOENLOSDIFERENTES
sectores de una economía. Asimismo, las brechas
DEPRODUCTIVIDADREkEJAN YALAVEZREFUERZAN 
las brechas de capacidades, de incorporación de
progreso técnico, de acceso a redes de protección
social y de opciones de movilidad ocupacional
ASCENDENTEALOLARGODELAVIDA#%0!, AGOSTO
 0ORCONSIGUIENTE ENLAMEDIDAENQUELOS
SECTORESDEBAJAPRODUCTIVIDADTENGANENORMES
dificultades para innovar, adoptar tecnología e
IMPULSARPROCESOSDEAPRENDIZAJE COMOESELCASO
de la economía haitiana, la heterogeneidad interna
TIENDEAAGUDIZARLOSPROBLEMASDECOMPETITIVIDAD
sistémica, de modo que se generan círculos viciosos
NOSOLODEPOBREZAYBAJOCRECIMIENTODEL0)" SINO
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TAMBI·NDEAPRENDIZAJELENTOYCAMBIOESTRUCTURAL También existen otros indicadores como el Índice
D·BIL YSINPOSIBILIDADDEQUEELPA»SCONVERJASU DEADAPTABILIDAD)! 10 y el Indicador de sofisticación
economía hacia las demás economías de la región. DELASEXPORTACIONES%809 QUEHANSIDOUTILIZADOS
ENLOSÆLTIMOSA¿OSENELMARCODEMEDICIÀNDE
productividad de los países. En el marco de este
3.3. Principales indicadores de
TRABAJOPARTICULARMENTE SEUTILIZAR°ESTEÆLTIMO 
estructura productiva
poniendo principal énfasis en los conceptos de
exportación y competitividad de la economía
La CEPAL, para medir la intensidad de la estructura haitiana, indagando sobre la sofisticación de sus
productiva de los países dentro y fuera de la región, productos exportados en materia de innovación
SUELEUTILIZARCUATROTIPOSDEINDICADORESQUESON tecnológica, a través de la ley de Thirlwall sobre
herramientas muy útiles a la hora de estudiar el LABALANZACOMERCIAL
dinamismo de las economías en término de cambio
ESTRUCTURALYPARAANALIZARELGRADODECONVERGENCIA
económica de dos o más países.
3.4. Ley de Thirlwall y el desarrollo

productivo

Primero, para los países de alto nivel de desarrollo,
se emplea habitualmente un sistema de dos indiCADORESLLAMADOESFUERZOYRESULTADOECONÀMICO
que pretende medir la inversión en investigación
YDESARROLLO) $ YELNÆMERODEPATENTESPOR
millón de habitantes respectivamente. Un segundo
indicador de desarrollo productivo tiene que ver
CONLAPRODUCTIVIDADRELATIVA02 QUEESELCOCIENTE
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
MEDIANAYALTATECNOLÀGICA8HMT ENLASEXPORTAciones totales, según la clasificación de intensidad
tecnológica Lall, y el último mide el cociente entre
la participación de los sectores intensivos en ingeniería en el valor agregado manufacturero de
una economía y la participación de estos mismos
SECTORESENLOS%STADOS5NIDOS)02 

$ESDELOSA¿OSDE LASIDEASRELATIVASALDESArrollo económico y el cambio estructural han sido
planteadas en las discusiones sobre la teoría de
desarrollo en los países, y se ven muy relacionadas desde una perspectiva de desarrollo de largo
PLAZO,OSFACTORESDEPRODUCCIÀNTRABAJOYCAPITAL
FUERONREFORZADOSPORLAINNOVACIÀNTECNOLÀGICA 
PASANDODEBAJAAALTAPRODUCTIVIDADDELOSSECTOres que prevalecen los retornos crecientes en las
ECONOM»AS%SAIDEASEVECADAVEZM°SAPOYADA
en las industrias de los países desarrollados, y
se ha convertido como fuente de insumos en el
DISE¿ODEPOL»TICASPÆBLICASDEALGUNOSPA»SESLOS
CUATROTIGRESASI°TICOS POREJEMPLO 11 y China en
LOSÆLTIMOSA¿OS QUEBUSCANNUEVOSHORIZONTESEN
el ámbito del desarrollo económico, consolidando
POSITIVAMENTESUSBALANZASDEPAGOSATRAV·SDE

10.-La relación entre la participación de los sectores dinámicos y no dinámicos en las exportaciones totales relativas a la misma
participación mundial.
11.-%LT·RMINOCUATROTIGRESODRAGONESASI°TICOSSEREjEREALOSNUEVOSPA»SESINDUSTRIALIZADOSLOCALIZADOSEN!SIA#ORREADEL
3UR (ONG+ONG 3INGAPURY4AIW°N YQUEENTREYMANTUVIERONALTASTASASDECRECIMIENTOECONÀMICOYDEINDUSTRIALIZACIÀN

159

160

Kendy Boisrond

la elasticidad del comercio exterior. Es lo que describe la ley de Thirlwall hace más de tres décadas,
considerando los efectos de la restricción externa
en el crecimiento de un país.
!NTHONY04HIRLWALL QUIENPARTIÀDEUNTRABAJODE
(ARROD AjRMA
,ABALANZADEPAGOSIMPONEUNARESTRICCIÀNAL
crecimiento, de tal forma que una economía
no puede crecer más allá del tope permitido
PORLADISPONIBILIDADDEMONEDAEXTRANJERA
$ADOESACONDICIÀN YBAJOLOSSUPUESTOSDE
existencia de equilibrio en la cuenta corriente
y de términos de intercambio constantes, la
TASADECRECIMIENTOENELLARGOPLAZODEPENDE
de las elasticidades ingreso de las demandas
de exportaciones y de importaciones; así el
incremento de las exportaciones de una ecoNOM»AMEJORAELCRECIMIENTO MIENTRASQUEEL
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
PRECIODELASIMPORTACIONESENMONEDAEXTRANJEra, es el tipo de cambio nominal expresado como
UNIDADESDEMONEDALOCALPORMONEDAEXTRANJERA
y son las importaciones totales.
Desde esa mirada, se presenta a continuación el
ESTADODEBALANZACOMERCIALDELA2EPÆBLICADE
Haití, donde se propone poner a prueba la apliCACIÀNDELALEYDE4HIRLWALLSINCORRERMODELOS
ECONOM·TRICOS PARADESPU·SHACERHINCAPI·EN
LAMATRIZPRODUCTIVADEESTEPA»S CUYOPROPÀSITO
es detectar el grado de innovación tecnológica
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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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'R°jCO%VOLUCIÀNDELABALANZACOMERCIALDE(AIT»ENTREY ENMILLONESDEDÀLARES

&UENTEELABORACIÀNPROPIA SOBRELABASEDEDATOSDEL"ANCO-UNDIAL"- 

%LGR°FICOPRESENTAELPANORAMADELABALANZA
comercial de Haití a lo largo de casi medio siglo,
donde cada punto define el promedio simple de
TRESA¿OSCORRIDOS#LARAMENTESEPUEDEAPRECIAR
LAEVOLUCIÀNDELD·jCITCOMERCIAL-8 DELPA»S
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
LOCALFRENTEALACA»DADELAPRODUCCIÀNAGR»COLA
DURANTELALIBERALIZACIÀNCOMERCIALENELPA»S 
y por la elevación de los precios en el mercado
INTERNACIONAL"ONNY  $EFORMAPRELIMINAR 
se evidencia la aplicación de la ley de Thirlwall
además del decrecimiento económico registrado
ENESEMISMOPERIODO CONUN0)"NEGATIVODE
 V·ASEEL'R°jCO 

%NADELANTESEANALIZAELDESEMPE¿ODE(AIT»ENEL
exterior, poniendo énfasis en la sofisticación de sus
EXPORTACIONESPARACONSOLIDARCONMAYORFUERZALA
teoría estructuralista de la CEPAL y la ley de ThirLWALLQUEESTETRABAJOPRETENDEAPORTAR0ARAELLO 
SEUTILIZAR°LABASEDEDATOSDELCOMERCIOMUNDIAL 
COMTRADE, donde se presentará brevemente la
cuota global del mercado haitiano frente a su competencia 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,
SEANALIZAR°NDOSRUBROSDE#/-42!$% CUYO
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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 productos fabricados y fortalecen la competitividad
en el resto del mundo. Los dos rubros económicos identificados son los productos químicos y
conexos, las maquinarias y equipo de transporte
CORRESPONDIENTESALASCATEGOR»ASCINCO YSIETE
 RESPECTIVAMENTE
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El siguiente cuadro presenta una lista de productos
a nivel agregado de las categorías mencionadas,
donde estos bienes son los que potencian la producción industrial y que generan un mayor valor
A¿ADIDOENLASTRANSACCIONESGLOBALESPORCONTEner alto nivel de conocimientos y de ingeniería
EjCIENCIASCHUMPETERIANA QUEGENERANASU
VEZUNAALTADEMANDAEjCIENCIAKEYNESIANA ,O
que se llama eficiencia dinámica según el enfoque
estructuralista de la CEPAL en el marco de cambio
DEMATRIZPRODUCTIVAENLASENDADELDESARROLLO

Tabla 1.
-ATRIZDERUBROSCONESPECIALIZACIÀNINDUSTRIALEINNOVACIÀNTECNOLÀGICA

RUBROS DESTACADOS EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Productos Químicos & Conexos
Maquinaría & Equipo de transporte
(Categoría 5)
(Categoría 7)
0RODUCTOSQU»MICOSORG°NICOS 

-AQUINARIAYEQUIPOSGENERADORESDEFUERZA

0RODUCTOSQU»MICOSINORG°NICOS
-ATERIASTINTÀREAS CURTIENTESYCOLORANTES

Maquinarias especiales para determinadas inDUSTRIAS 
-°QUINASPARATRABAJARMETALES

0RODUCTOSMEDICINALESYFARMAC·UTICO

-AQUINARIASYEQUIPOINDUSTRIALENGENERAL

!CEITEESENCIALESYPRODUCTOSDEPERFUMER»A

Máquinas de oficinas para elaboración automática
DEDATOS 

!BONOSMANUFACTURADOS

Aparatos y equipos para telecomunicación y
GRABACIÀNDELSONIDO

%XPLOSIVOSPRODUCTOSDEPIROTECNIA

-AQUINARIA APARATOSYARTEFACTOSEL·CTRICOS 

2ESINASYMAT0L°STICASARTIF ESTEREY·TERES

6EH»CULOSDECARRETERAINCLUSOAERODESLIZADORES 

/TROEQUIPODETRANSPORTE

-ATERIASYPRODUCTOSQU»MICOS

Fuente: elaboración propia, selección de datos de COMTRADE.
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#ONSIDERANDOELGRADODEESPECIALIZACIÀNINDUSTRIAL
de estos rubros en término de innovación tecnológica para consolidar la estructura productiva de
una economía, se propone comparar el posicionamiento 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.
"REVECOMPARACIÀNINDUSTRIALENTRE(AIT»YLA
2EPÆBLICA$OMINICANA2$/ 
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En el rubro de maquinaria y equipo de transporte
CATEGOR»A   LA ESPECIALIZACIÀN PRESENTA UNA
situación opuesta entre Haití y la República DomiNICANA,AESPECIALIZACIÀNDE(AIT»ESPR°CTICAMENTE
NEGATIVAALOLARGODELPERIODOANALIZADOSALVOEN
LAD·CADA  SIENDONULO 'R°jCO %STO
quiere decir que el país importó mucho de los productos y subproductos de esa categoría, afectando
DEESEMODONEGATIVAMENTESUBALANZACOMERCIAL
como se lo adelantó en el Gráfico 2. Esta situación
RESPALDANOSOLOLALEYDE4HIRLWALLceteris paribus 
sino también el enfoque estructuralista de la CEPAL.

Gráfico 3.
6ARIACIÀNENELGRADODEESPECIALIZACIÀNENMAQUINARIAYEQUIPODETRANSPORTE(AIT»Y2$/

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de COMTRADE. Valor total de las importaciones procedentes
DEUNPA»SEXPORTADORSEGÆNELRUBRO ENELA¿OINICIALYENMILLONESDEDÀLARESCORRIENTES0ERIODOS  
1999-2009 y 2009-2012, para Haití y República Dominicana.
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La otra forma de explicar la situación en la isla,
ESQUE2EPÆBLICA$OMINICANA2$/ HACEUSODE
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 materia 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?
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Considerando ahora el rubro de productos químicos y conexos del gráfico siguiente, se destaca
UNAVEZLA2$/ SALVOQUESEAPRECIAUNAMEJORA
en materia de especialidad y competitividad de
Haití respecto de su competencia directa sobre
todo en la década de 1999-2009. Sin embargo,
LAINTENSIDADSEREDUJOENELPERIODO 
#ONSIDERANDOLATENDENCIAALABAJAQUEEXISTEEN
AMBOSPA»SESANALIZADOS ESMUYPROBABLEQUELA
crisis internacional de 2008 haya propulsado tal
efecto en esa categoría de productos en la isla.

Gráfico 4.
6ARIACIÀNENELGRADODEESPECIALIZACIÀNENPRODUCTOSQU»MICOSYCONEXOS(AIT»Y2$/

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de COMTRADE. Valor total de las importaciones procedentes
DEUNPA»SEXPORTADORSEGÆNELRUBRO ENELA¿OINICIALYENMILLONESDEDÀLARESCORRIENTES0ERIODOS  
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
PEQUE¿ASECONOM»ASABIERTASENELMUNDO SE
ha notado que su competitividad en término de
CUOTADEMERCADO POREJEMPLO ESMUYPRECARIO
RESPECTODELA2EPÆBLICA$OMINICANA POREJEMPLO 
QUETAMBI·NESUNPEQUE¿OPA»SENDESARROLLO 
PEROCONUNAMATRIZPRODUCTIVAM°SDIN°MICAY
adaptable a los cambios que se genera en la era
DELAGLOBALIZACIÀN
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agregado, donde los conocimientos en ciencias,
INNOVACIÀNYTECNOLOG»AJUEGANUNROLCLAVEENEL
proceso productivo, se llega a la conclusión que
el paísSEENCUENTRAMUYPORDEBAJODELPROMEDIO
regional al momento de captar, aplicar, desarrollar
y generar nuevas capacidades productivas, lo que
LEIMPIDECOMPETIRYDINAMIZARSUECONOM»A

Existe otra variable macroeconómica que afecta
directamente la actividad económica cuando
UNAECONOM»ANOSEESPECIALIZAENACTIVIDADES
DEALTOVALORA¿ADIDO ESLALLAMADA)NVERSIÀN
%XTRANJERA$IRECTA)%$ QUEPROMUEVEGRANDES
infraestructuras, capitales financieros y físicos. La
IED puede ser el motor de desarrollo para algunos
países receptores, y representa un aporte signifiCATIVOPARALAMODERNIZACIÀN ELINCREMENTODELA
PRODUCCIÀNYLACREACIÀNDEPUESTOSDETRABAJO
Además, a la hora de decidir en qué país invertir,
$URANTEELPERIODO  LABALANZACOMERCIAL el dinamismo de la estructura productiva de un
haitiana ha tenido un déficit progresivo y profun- país puede marcar diferencias como se lo puede
DO YCUANDOSEANALIZALACAPACIDADDELPA»SPARA apreciar en el siguiente gráfico.
ESPECIALIZARSEENBIENESYSERVICIOSCONMAYORVALOR
Gráfico 5.
%VOLUCIÀNDELA)NVERSIÀN%XTRANJERA$IRECTA)%$ ENTRE(AIT»YLA2$/ 

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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5NAVEZM°S SEPUEDEAPRECIARLAPREFERENCIADE
los inversionistas internacionales con la República
Dominicana sobre su vecino país en materia de IED
CONSIDERANDOLAAMPLIABRECHAEXISTENTEENLAMATERIA YSINMENOSPRECIARLAREALIDADSOCIOPOL»TICA
existente en la isla, que también puede desequilibrar
LABALANZAAFAVORDEUNOUOTRO3IGUIENDOLAMISMA
L»NEAINVESTIGATIVADELTRABAJO SEPUEDEPRESUMIR
que la inyección de IED en un país se relaciona a
LADIN°MICADESUMATRIZPRODUCTIVA SIENDOELPA»S
más atractivo para invertir.
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1990 cuando se aprecia un fuerte estancamiento
DELAECONOM»ALOCAL"AJAPRODUCTIVIDAD ALTA
TASADEDESEMPLEO INVERSIÀNEXTRANJERADIRECTA
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 imporTANTESENLAACTUALIDAD"RASIL !RGENTINA #HILE
MéxicoY#OSTA2ICA GRACIASASUSCAPACIDADES
En término general, Haití se encuentra completa- de aprovechar los patrones de conocimientos y
MENTEENDESVENTAJA CONSIDERANDOSUINCAPACIDAD DECAMBIOSTECNOLÀGICOSDISPONIBLESPARAAGILIZAR
de producir bienes de alta capacidad tecnológica sus estructuras productivas a través de políticas
PARACOMPETIRDEFORMAEjCAZYEjCIENTEENEL DEINDUSTRIALIZACIÀNAÆNENMENORGRADO #HILE 
mercado mundial, y su economía, hace décadas Asimismo, se requiere plantear la pregunta: ¿cómo
SEENCUENTRAESTANCADABAJOCRECIMIENTO ALTO se generó el progreso técnico, y cuál ha sido el
nivel de desempleo, tendencia inflacionaria, entre rol de la innovación tecnológica en el fomento
OTROS YSINDESTACARSUCOMPLEJIDADPARAACERCARSE productivo en la región?
a la frontera tecnológica mundial, se plantean a
continuación algunas propuestas de políticas que %NESTETRABAJO SEPROPONEDOSCAMBIOSINDISPENpodrían promover e impulsar un cambio estructural SABLESALAHORADEPOTENCIARLAMATRIZPRODUCTIVA
en el país, poniendo énfasis en la transformación en Haití: el fomento de la institucionalidad en
de la economía nacional, adoptando una nueva el país y la aplicación de políticas de desarrollo
MATRIZPRODUCTIVAQUE facilitaría su despegue y tecnológico. Gran parte de los gobiernos de la
acercarse hacia el nivel de desarrollo de los países región han impulsado sus economías poniendo
latinoamericanos.
énfasis en la eficiencia de sus mercados, la espeCIALIZACIÀNENBIENESYSERVICIOSSOjSTICADOS LA
CONSOLIDACIÀNDEREDESYVENTAJASCOMPARATIVAS 
4.1. Hacia un cambio estructural en
el control de la inflación entre otros, para crear un
Haití
sistema macroeconómico más estable y fuerte.
La mayoría de esas reformas han sido posibles
Durante la crisis de la deuda en América Latina y gracias al fortalecimiento de sus instituciones, el
EL#ARIBEENLAD·CADADE LALIBERALIZACIÀN progreso y el desarrollo tecnológico, inversiones
económica y de apertura comercial fue un gran EN ) $ Y DE INNOVACIÀN ECONÀMICA Y SOCIAL 
desafío para los países de la región porque tuvie- Unas prácticas y conocimientos que Haití podría
ron que lidiar con crecimiento económico débil, ADOPTARYREPLICARCOMOBIENPÆBLICOENT·RMINO
INESTABLEYCONBALANZACOMERCIALDEjCITARIA%N DEVALORDEUSO 2OMER  0ARALLEGARAELLO 
el caso de Haití, la situación se empeoró con la es necesario fomentar, desarrollar y aprovechar
política neoliberal impulsada en la década de estas capacidades para resolver los problemas
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de desarrollo económico, social y ambiental que
atraviesa el país desde hace varias décadas.

LAGESTIÀN LAPLANIjCACIÀNYELDISE¿ODEMEJORES
políticas públicas.

4.2. La institucionalidad en el proceso de desarrollo en Haití

4.3. Políticas públicas para el
desarrollo tecnológico 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
PROMOVERLOSGRANDESEJESDEDESARROLLOYASEAEN
lo político, económico, social, ambiental y constiTUCIONAL3INELLO ESDIăCILARMARELROMPECABEZA
de un sistema de desarrollo duradero, como, por
EJEMPLO LAARMONIZACIÀNDEDERECHOSYDEBERES
de la ciudadanía, la interrelación de los sectores de
DERECHOPÆBLICO PRIVADOYLASOCIEDADCIVIL LAS
INSTITUCIONESPARAESTABLECERLASREGLASDEJUEGO 
GARANTIZARLABUENAYCORRECTAINTERPRETACIÀNDE
LASLEYESPORPARTEDELOSACTORESYJUGADORES Y
sin olvidar las relaciones exteriores en un mundo
GLOBALIZADO

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
LARGODEESTETRABAJO LAECONOM»AHAITIANATIENEUNA
gran carencia para absorber las ciencias y nuevas
TECNOLOG»ASENSUESTRUCTURA LOQUELEPERJUDICA
en término de productividad y competitividad, a
SUVEZDEBILITAELCRECIMIENTOECONÀMICOYAFECTA
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.
!CONTINUACIÀN EST°DISE¿ADAUNAMATRIZQUE
describe tres etapas de desarrollo tecnológico que
se debería considerar a lo hora de llevar a cabo un
PLANDEPOL»TICAINDUSTRIALENELPA»S BAJOELMARCO
de cambio estructural.

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
PODERESEN(AIT»%JECUTIVO ,EGISLATIVOYDE*USTICIA 
YCONSOLIDADOPORLASOCIEDADCIVILORGANIZACIONES
DEDERECHOHUMANO ENTREOTROS 4AMBI·N LAEXperiencia 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 maTERIADEDESARROLLOECONÀMICOLOCAL POREJEMPLO 
el país deberá resolver el problema de deficiencia
estadística existente, que ayudaría al Estado en
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4ABLA-ATRIZPRO CAMBIOESTRUCTURALYDESARROLLOTECNOLÀGICOEN(AIT»
Fases o Etapas

&OCALIZACIÀN

Método

Instituciones públicas y privadas
- Sectores productivos- El fiscoReplicar modelos internacionales
Fase 1: Transferencia e in- Oficinas Estadísticas- Sectores de
exitosos, importando nuevas tecducción tecnológica.
Energía- Infraestructuras- Segurinologías en el sistema económico.
dad- Telecomunicaciones- Educación- Salud- etc.
Universidades y centros de formación técnicaFase 2: Promover la ciencia
Centros investigativosDifusión tecnológica e ingeniería.
y la innovación tecnología.
-ERCADOS"IENESYSERVICIOS#APITALESY4RABAJO
Inversión en I+DFase 3: Hacia el cierre de
Patentes- Software- Creación de Exploración científica.
brechas tecnológicas.
nuevos mercados, etc.
Fuente: concepción y elaboración propia del autor.

˸4Q@MREDQDMBH@DHMCTBBH¿MSDBMNK¿FHB@ (Fase 1)
La transferencia tecnológica es uno de los primeros pasos a considerar para abordar ese cambio
ENELCONJUNTODELASINSTITUCIONESYLOSSECTORES
económicos del país. Para ello, una asociación
PÆBLICO PRIVADADEBEACTUARJUNTOS INCENTIVANDO
a los distintos actores a importar e incorporar las
nuevas herramientas tecnológicas necesarias para
DINAMIZARLAECONOM»A. Asimismo, se requiere
generar cambios que permitirían lograr un mayor
impacto en la sociedad, sugiriendo replicar, en esta
%STAMATRIZDENOMINADAPROCAMBIOESTRUCTURAL fase, modelos internacionales exitosos, poniendo
YPROGRESOTECNOLÀGICO EST°DISE¿ADAPARASER énfasis en la viabilidad y la eficacia de esa transfeincorporada en el plan institucional tecnológica rencia en la sociedad haitiana.
QUEESTETRABAJOPROPONEENELMARCODEUNCAMBIO
estructural para Haití, que promovería el desarrollo ˸0QNLNUDQK@BHDMBH@XK@HMMNU@BH¿MSDBMNK¿FHB@
de la ciencia y la innovación tecnológica en el país. (Fase 2)
A continuación, se detallan brevemente las ideas Una de las cosas a considerar a la hora de transferir
vinculadas a cada una de las etapas del cambio de tecnologías de un país a otro, es la capacidad del
MATRIZPRODUCTIVAPROPUESTA
país receptor de absorber esa nueva herramienta
Cada etapa o fase tiene su propia metodología,
YLOSGRUPOSECONÀMICOSINVOLUCRADOSACTORES
EINSTITUCIONESDEFOCALIZACIÀN %STONOSIGNIjca 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
ELTIEMPO SEGÆNLOSOBJETIVOSPLANTEADOSPORLOS
tomadores de decisiones.
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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
CAPITALDELAMENTEOELSABERHUMANO ADQUIRIDO
en distintos niveles educacionales, fomentando
TALENTOSINTELECTUALESCAPITALHUMANO LOSCUALES
permiten desarrollar sectores más productivos,
capaces de impulsar nuevos mercados en la
economía, y nuevos conocimientos en la sociedad. 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.

fase más ambiciosa por lo que la innovación tecnológica es muy dinámica, por lo tanto, siempre
hay que estar avisado de los cambios para capaciTARSEYACTUALIZARSEPARASOSTENERENELTIEMPOEL
desarrollo económico. La producción de bienes y
SERVICIOSSOjSTICADOSJUEGANUNROLCLAVEPARASU
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
NUMEROSOSTRABAJOSCIENT»jCOS ETC0ORLOQUEESA
FASETIENDEAESTIMULARYDINAMIZARESTECAMBIO
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 físico de la economía y sobre todo la nueva
MATRIZPRODUCTIVA

En esta misma etapa, el sistema educativo del
PA»SJUEGAUNROLCLAVE PROMOVIENDOHABILIDADES
blandas y duras, y la incorporación de las TICs
4ECNOLOG»ADELA)NFORMACIÀNY#OMUNICACIÀN 
ENLAENSE¿ANZADESDELATEMPRANAEDAD IMPULSAR
la formación técnico-profesional, promover formación académica que se relaciona a la ingeniería,
las ciencias aplicadas y las nuevas tecnologías,
INCENTIVARESPECIALIZACIONESENELEXTERIORATRAV·S
DEBECASPARAGENERARM°SYMEJORCAPACIDADES
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
YSEGUROPARAALCANZARUNCAMBIOENLAESTRUCTURA
productiva y el desarrollo económico del país en
ELLARGOPLAZO

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
FORMASV·ASE ENTREOTROS !MENDOLA $OSIY
0APAGANI #IMOLIY#ORREA  5NODE
los problemas más ambiguos de resolver en este
TIPODEESCENARIOESENCONTRARUNAVARIABLECAPAZ
de representar adecuadamente las capacidades
tecnológicas de cada país; y en el caso específico
de este estudio, se recorre a un indicador para
GUIARALOSDISE¿ADORESDEPOL»TICAS públicas en la
evaluación del progreso tecnológico en Haití. Para
FORTALECERELFUNDAMENTODELAMATRIZESTRUCTURAL
propuesta arriba, se sugiere el llamado indicador
˸(@BH@DKBHDQQDCDAQDBG@RSDBMNK¿FHB@R (Fase 3) !R#O QUECAPTAUNCONJUNTODEEXTERNALIDADES
0ORÆLTIMO LATERCERAETAPADELAMATRIZQUESE QUESONCLAVENOSOLOPARAAVANZARENLAFRONTERA
DENOMINAfCIERREDEBRECHASTECNOLÀGICASp ESLA ESTRUCTURALCERRANDOLASBRECHASDEPROGRESOT·C-
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NICOYELDESARROLLOTECNOLÀGICO SINOTAMBI·NPARA
promover la difusión y adaptación de innovaciones
generadas en el exterior. El indicador ArCo es la
MEDIADETRES»NDICESAPLICABLEPARALAMATRIZDE
TRESETAPASDESCRITASENLATABLA QUEINTERVIENEN
ENSUC°LCULOCONELMISMOPESO %STOS»NDICES
representan tres dimensiones complementarias
de las actividades tecnológicas y del potencial de
APRENDIZAJEDEUNPA»SCUALQUIERA ASABER)A LA
infraestructura tecnológica; Ib, el desarrollo de las
capacidades humanas e Ic, la creación de cada uno
DEESTOS»NDICES ASUVEZ SEDEjNECOMOLAMEDIA
NOPONDERADADEUNCONJUNTODESUB»NDICES YSIN
importar el orden de los factores y las distintas
FASESDELAMATRIZ,OSSUB»NDICESQUECOMPONEN
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
TECNOLÀGICAFASE 
˹#OBERTURADEINTERNET
˹#OBERTURATELEFÀNICA
˹#ONSUMODEENERG»AEL·CTRICA
2. Ib: Variables relacionadas con el desarrollo de
LASCAPACIDADESHUMANASFASE 
˹0ORCENTAJEDELAPOBLACIÀNENEDADUNIVERsitaria matriculada en cursos terciarios de
ciencias e ingeniería;
˹-EDIADEA¿OSDEESCOLARIDADDELAPOBLACIÀN
MAYORDEA¿OS
˹0ORCENTAJEDELAPOBLACIÀNCONCAPACIDADDE
LEERYESCRIBIRDEjNIDACOMOLACAPACIDADDE
leer, escribir y entender una afirmación simple
SOBRELAVIDACOTIDIANA 
3. Ic: Son variables de creación de tecnología
RELACIONADASALAFASEDELAMATRIZ
˹.ÆMERODEPATENTESPERC°PITA
˹0UBLICACIÀNDEART»CULOSCIENT»jCOSPERC°PITA
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El indicador ArCo se calcula de la siguiente forma:
!RCO)A )B )C Dónde: Ia, Ib & Ic son las
VARIABLESDEjNIDASANTERIORMENTE#IMOLI 
P 

CONCLUSIONES
(OYEND»A LAGLOBALIZACIÀNHACEIMPRESCINDIBLE
la competitividad a la hora de participar en el intercambio internacional, y una economía que no
está atenta a los últimos cambios e innovaciones
TECNOLÀGICAS SEQUEDAR°IPSOFACTOFUERADELJUEgo. Este estudio ha intentado demostrar como la
ESPECIALIZACIÀNDEUNPA»SENBIENESYSERVICIOSDE
menor valor agregado, o simplemente con poca
sofisticación tecnológica reduce su posibilidad
de inserción en el intercambio mundial y como
ESTOPUEDEAFECTARNEGATIVAMENTEASUBALANZA
comercial, el crecimiento y el desarrollo económico.
"AS°NDOSEENELAN°LISISCUOTADEMERCADODELAMATRIZPRODUCTIVAYLAAPLICACIÀNDELALEYDE4HIRLWALL
para la economía haitiana, se puede apreciar que sus
productos son muy poco valorados en el comercio
INTERNACIONAL5NADELASRAZONESQUEEXPLICAESTA
situación es la carencia de ingeniería y tecnologías
ENSUMATRIZPRODUCTIVAceteris paribus COMOLO
describen los dos rubros destacados en ciencia e
INNOVACIÀNTECNOLOG»AANALIZADOSENESTETRABAJO
A pesar que las asimetrías tecnológicas entre la
región y los países desarrollados son más marcadas
en los sectores con mayor intensidad de conocimientos, los datos empíricos han demostrado que,
JUSTOENELGRANAUGEDELAGLOBALIZACIÀN DESPU·S
de la década de 1990, la economía haitiana se esTANCÀ YSEALEJÀDELOSPAíses latinoamericanos en
término de crecimiento económico, que se traduce
también en una brecha mucho más pronunciada
ANIVELGLOBALexcluyendo parte de los países
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AFRICANOS QUEASIMISMOAFECTAELPROCESODE
desarrollo del país.
2ESPECTODEESTAREALIDAD ESCONVENIENTEVISIBILIZAR
TRESHECHOSALALUZDEESTAINVESTIGACIÀN0RIMERO 
se suele decir que Haití es un país esencialmente
agrícola, sin embargo, el país no puede asegurar la
consumación interna de su población sin desequiLIBRARSUBALANZACOMERCIALPORFALTADECAPACIDAD
industrial para transformar estos cultivos, y sus
pocos productos agrícolas tampoco logran posicionarse en el exterior.
3EGUNDO ELPA»SNOLOGRAESPECIALIZARSEENALGÆN
producto o actividad económica con valor agregado, capital cognitivo y tecnología sofisticada que
le ayudaría a competir en el mercado mundial y
sustentar su economía. Por último, el diagnóstico
DELAMATRIZPRODUCTIVADEESTANACIÀNDEMUESTRA
UNBAJONIVELDEPROGRESOT·CNICOYDEDESARROLLO
industrial, comparándolo con sus pares en América
Latina. Por consiguiente, es necesario un cambio
DE MATRIZ PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL 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
QUEPRODUCEALGÆNSOĄWAREINFORM°TICOOUNA
M°QUINAINDUSTRIALQUEOTRA CUYAESPECIALIZACIÀN
son las frutas.
Finalmente, un análisis de fondo del sistema
productivo haitiano indica que es fundamental
ACOMPA¿ARESTECAMBIODEMATRIZPROPUESTOCON
una institucionalidad dinámica y transparente.
1UIZ°SSER»ABUENOTRANSFERIRPRIMEROESTOSNUEvos conocimientos a las instituciones públicas y
privadas del país para llenar los vacíos institucionales 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
,ITERATURAENELA¿O ENRAZÀNDEfsus escritos
polifónicos, un monumento al sufrimiento y al
CORAJEENNUESTROTIEMPOp Tal reconocimiento se
condice con su libro La Guerra no Tiene Rostro de
Mujer, cuyo contenido son las memorias personales
DEMUJERESSOVI·TICAS DESDESUENROLAMIENTOEN
LA'RAN'UERRA0ATRIA3EGUNDA'UERRA-UNDIAL 
hasta su fin, en mayo de 1945.

COMENTARIO DE LIBRO

bien, además de ser una versión extendida y sin
censura, su aporte inédito de contar relatos de
MUJERESENUNCONTEXTOQUESECRE»AEXCLUSIVOPARA
HOMBRESCOMOLAGUERRA SIGUESIENDOVALIOSO
A¿OSDESPU·SDETERMINADOELCONkICTO,AAUTORA
demuestra con hechos que los roles son construidos
por la sociedad.

Las experiencias registradas son enriquecedoras
y variopintas, cada una cuenta una guerra propia
Y PORSUPUESTO SONTOTALMENTEHETEROG·NEASO
POLIFÀNICAS COMOLOSE¿ALÀLA!CADEMIA3UECA 
0OREJEMPLO UNAENTREVISTADASE¿ALAQUETRASLA
guerra vivió dos vidas, “una de hombre y otra de
Dos citas del libro explican el lugar desde donde MUJERpP°G YAQUELANECESIDADLASLLEVÀA
Alexievich lo escribe. Primero, que “los sentimientos participar en igualdad de condiciones y exigenSONLAREALIDADpP°G YSEGUNDO QUEfLA(ISTORIA cias con los hombres en el frente de combate
DELAGUERRAHASIDOREEMPLAZADAPORLA(ISTORIA pero, terminada la guerra se perdió esa igualdad,
DELAVICTORIApP°G 3IESTAÆLTIMANOSINDICA volviendo a relaciones humanas establecidas por
que la historiografía no escribe todo lo sucedido, roles. No importaba la edad, estado civil, situación
ya que la victoria lo tapa todo, la primera muestra laboral o educacional, existía una responsabilidad
esa perspectiva no escrita, como es la memoria superior que no era exclusiva de los hombres. Como
personal, los recuerdos íntimos de las batallas y, OTROEJEMPLODEESTAPOLIFON»A UNAMUJERDELAS
ENESPECIAL LOQUELASMUJERESNOCUENTANTRAS Tropas de Reconocimiento cuenta que el mismo
día que recibió su primera medalla tuvo su primera
ganar la guerra.
MENSTRUACIÀNfVILASANGREYLANC·UNGRITOpP°G
La primera versión del libro, que data de 1985, fue  ELLANOTEN»ACLARIDADDELOQUELEPASABA PERO
parcialmente censurada por el régimen soviético, APESARDESUJUVENTUDASUMIÀVOLUNTARIAMENTELA
ya que atentaba contra la verdad oficial, donde responsabilidad de la guerra.
LAMUJERERARECORDADACOMOUNAHERO»NADELA
RESISTENCIABAJOUNROLFEMENINO3INEMBARGO Y Una contradicción, entre una creencia ignorante
BAJOESO ESTABALATENTEELRELATODELASMUJERES YLAREALIDADDELOSHECHOS ESQUELAGUERRAJUNTO
que volvieron de la guerra que Alexievich recopiló con ser descrita como difícil y dolorosa, abrió para
DURANTELOSA¿OSSETENTASOBRELABASEDEVARIAS MUCHASMUJERESUNESPACIODONDEERANTRATADAS
entrevistas, algunas con nombres, otras mante- como iguales en relación con los hombres. La vida
niendo el anonimato, de manera presencial y por en la trinchera las equiparó, les dio un rol, un estatus
carta. Finalmente, su publicación llevó a que otras QUEENLAPAZNOSEVOLVIÀADARNIASENTIRESPOR
MUJERESQUISIERANCONTARSUVIDA&UEUNACATARSIS eso que surgió en muchas la pregunta mientras
estaban enroladas “¿qué haremos cuando seamos
En consecuencia, ¿por qué volver a publicar un CIVILESpP°G #OMOSE¿ALAUNACAPIT°NM·DICO
LIBROA¿OSDESPU·SYtPORQU·LEERLO0UES ENLASENTREVISTAS LASMUJERESfDESPU·SDELAGUERRA
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TUVIERONQUELUCHARENOTRAGUERRApP°G YA
que no solo existió indiferencia en cuanto a su
participación en las batallas, sino que también fue
MALVISTOQUELASMUJERESHAYANLUCHADO INCLUSO
ALGUNASFUERONPREJUZGADASCOMOPROSTITUTASPOR
ESTADECISIÀN/TRAMUJER UNAFRANCOTIRADORA SE¿ALA
que “antes había miedo a la muerte, ahora temía
ALAVIDApP°G PUESTOQUELADISCRIMINACIÀN
sufrida era tan fuerte que las excluían de los desfiles
militares conmemorativos y no tenían acceso a círculos de Veteranos del régimen soviético. Algunas
veteranas de guerra ocultaron su participación por
VERGÈENZAORECRIMINACIÀNSOCIAL
Luego de la victoria, se cerró el capítulo para ellas
YDEJARONDESERPARTEDELAMEMORIA$URANTELA
GUERRA LASMUJERESHICIERONCOSASQUEfERANpDE
hombres, valorándoseles en ese momento. Luego
ya no. Lo anterior quedó silenciado, y este libro
logró abrir esa memoria y transformarla en relato
PÆBLICOCUARENTAA¿OSDESPU·S!NTESDEESTA
PUBLICACIÀNNOHAB»ATESTIMONIOESCRITOQUEDEJARA
REGISTRODELAMEMORIADELASMUJERESSOVI·TICAS
que fueron a la guerra.
Sus lectores podrán experimentar varios sentimientos, como sorpresa, empatía, pena y desasosiego;
y también entender la guerra como un relato de la
VIDAPÆBLICAY ALAVEZ COMOHECHOS»NTIMOSDELA
historia personal. La ganadora del Nobel se motivó
AESCRIBIRSOBREUNTEMAMUYTRABAJADO COMOESLA
Segunda Guerra Mundial, pero desde una fuente
DISTINTAELRELATODELASMUJERES
!LGOQUECAUSAEXTRA¿EZAESQUECASOSDEVIOLENCIA
de género no están muy presentes en el libro. A
MODODEEJEMPLO SOLOSERELATAUNEPISODIODE
VIOLACIÀNSEXUALDETROPASRUSASCONTRAMUJERES
civiles alemanas, una situación de acoso de uniforMADOSRUSOSCONTRAUNACOMPA¿ERADEARMASYUN
caso de mutilación por parte de soldados alemanes
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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
AjNESDEL3IGLO88DOS QUECOMOTODOTRABAJO
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
HOMBREYLAMUJERCONHECHOSREALESENUNCONTEXTO
TANEXTREMOCOMOLAGUERRA'RACIASASUTRABAJO 
VEMOSQUELASMUJERESSOVI·TICASPARTICIPARONNO
solo en servicios que emulaban la extensión de
la vida doméstica en el frente de combate, como
ser lavanderas, cocineras, panaderas, entre otros
OjCIOS SINOQUETAMBI·NHUBOMUJERESFRANCOTIradoras, 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.
%STANARRACIÀNNOSALEJADELAGUERRACOMOUNRELATO
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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