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TRES pilares sostienen el desarrollo de 
los países: las libertades democráticas, la 
economía de mercado y la transparencia 

gubernamental. Sobre esa base, quizá la más fir-
me y consolidada de las probadas en el mundo, 
Nueva Zelanda encabeza el ranking Democracia, 
Mercado y Transparencia, que elabora el Centro 
para la Apertura y el Desarrollo de América 
Latina (Cadal). En el último lugar, entre los 153 
países evaluados, se encuentra Myanmar, tam-
bién conocido como Birmania y como Burma. 

Casi en la mitad de la tabla, la Argentina 
ocupa el discreto –y mejorable– lugar número 
64; entre los latinoamericanos, está por deba-
jo de Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá, El 
Salvador, México, Brasil, Perú y la República 
Dominicana, y por encima de Colombia, 
Nicaragua, Honduras, Bolivia, Guatemala, 
Paraguay, Ecuador, Venezuela, Haití y Cuba.

El estudio, elaborado por Gabriel Salvia y 
Hernán Alberro, de Cadal, cruza los datos 
que surgen de las mediciones Freedom of  the 
Word, del Freedom House; el Indice de Libertad 
Económica, de la Heritage Foundation y The 
Wall Street Journal, y el Indice de Percepción de 
la Corrupción, de Transparencia Internacional. 
De los tres indicadores surge una radiogra-
fía comparativa del estado de las libertades 
democráticas, la economía de mercado y la 
transparencia gubernamental.

Es interesante observar que entre los mejores 
países del ranking, después de Nueva Zelanda, 
están Dinamarca, Finlandia, Islandia, Suiza, 
Australia, Holanda, Suecia, Canadá y el Reino 
Unido. No parece ser una novedad, dada la re-
putación de todos ellos en los ítems analizados, 
pero habla a las claras del rumbo que los otros 
deberían seguir si sus gobernantes tuvieran una 
mirada de mediano y largo plazo, y la voluntad 
política necesaria para escalar posiciones.

“Al ver los diez primeros países del ranking 
ya se tiene una clara idea de lo que representa 
un país desarrollado –concluye el estudio–. 
Asimismo, resulta interesante que la combina-
ción de los tres factores mencionados ubique 
en los primeros nueve lugares a naciones que 
no pueden ser consideradas grandes potencias 
políticas mundiales. Por su parte, en los últi-
mos lugares aparecen inexorablemente países 
gobernados por dictaduras corruptas y con 
pobreza generalizada.”

En el ranking, cada país tiene un puntaje. 
Nueva Zelanda, por ejemplo, alcanzó 0,916. 

La Argentina mereció 0,540. Y Myanmar, el 
último, apenas obtuvo 0,149. 

Curiosamente, el primero y el último, Nueva 
Zelanda y Myanmar, fueron colonias británicas 
hasta finales de la década del cuarenta. Las di-
ferencias entre uno y el otro, sobre todo en el 
capítulo de las libertades, son notorias. Basta 
saber que en Nueva Zelanda priman todas las 
libertades y que en Myanmar no existe práctica-
mente ninguna. Uno es el país menos corrupto 
del mundo; el otro está en el extremo opuesto.

Si bien ambos países comparten su calidad 
de ex colonias británicas, de acuerdo con el es-
tudio de Cadal, existen abismales diferencias 
en sus niveles de desarrollo. Mientras Nueva 
Zelanda representa un caso exitoso de país con 
amplias garantías democráticas, respeto de los 
derechos individuales, estabilidad económica 
y confianza en las instituciones, Myanmar se 
destaca por ser uno de los peores países de la 
Tierra en los cuales vivir. Según el informe, “no 
existe ninguna área de la vida en sociedad o de 
los derechos individuales en la que Myanmar 
no resulte una enorme prisión”.

Esto habla a las claras de la importancia que 
tienen los tres indicadores analizados en la per-
cepción de los países. Sin libertades democráticas, 
puede haber economía de mercado, pero, como lo 
demostró Chile durante la dictadura de Pinochet, 
es muy difícil que haya transparencia guberna-
mental. Sin transparencia gubernamental, como 
sucede en otros países de América latina, las li-
bertades democráticas y la economía de mercado 
corren el riesgo de descarrilar. Y, finalmente, sin 
economía de mercado, las libertades democráti-
cas y la transparencia gubernamental pueden 
ser deglutidas por un Estado capaz de demostrar 
una vez más su ineficiencia, como en tiempos 
que hoy consideramos pretéritos.

 En nuestro caso, la pregunta no debe ser por 
qué Chile, Uruguay (miembro del Mercosur) 
y Costa Rica (miembro del tratado de libre 
comercio de América Central con los Estados 
Unidos) están sobre la Argentina en el ran-
king, sino por qué no nos vemos mejor frente 
a este espejo de tres caras y por qué, ante la 
revelación de estos indicadores, pocas veces 
hay reacciones oficiales que vayan más allá 
del menosprecio de sus autores en lugar del 
razonable replanteo, como en los países de-
sarrollados, sobre lo que habremos hecho o 
dejado de hacer  para merecer calificaciones 
que pudieron ser superiores.

Un orgullo para el país
EN diciembre del año último fue inaugura-

do en Malargüe, Mendoza, el Observatorio 
Pierre Auger, cuya construcción fue fruto 

de un acuerdo logrado por una treintena de 
instituciones pertenecientes a 18 países. Allí se 
encuentran realizando tareas de estudio e inves-
tigación alrededor de 250 científicos, entre ellos 
miembros de las universidades nacionales de 
Buenos Aires y La Plata, de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica, del Instituto Balseiro y de la 
Universidad Tecnológica Nacional. Ese conjunto 
de profesionales de alto nivel se ha consagrado a 
un objetivo principal, que es el conocimiento de 
uno de los temas más relevantes en el campo de 
la astrofísica contemporánea: los rayos cósmicos. 
Con justificada satisfacción, en menos de un año 
de trabajos, el núcleo de investigadores del ob-
servatorio ha podido anunciar descubrimientos 
de verdadera significación.

De esos logros da cuenta la revista Science, 
publicación de reconocido prestigio mundial, 
que incluye en su último número un artículo 
que es a la vez noticia de tapa: “Correlación 
entre los rayos cósmicos de más alta energía 
y objetos extragalácticos cercanos”. Se trata 
de un aporte valioso para el esclarecimiento 
de los interrogantes que se plantearon cuando 

el físico austríaco Víctor Hess descubrió esos 
rayos y el francés Pierre Auger profundizó en 
las primeras incógnitas. La búsqueda trató de 
resolver el origen de los rayos cósmicos, la for-
ma en que se propagan y su composición.

En relación con esas grandes líneas de cues-
tiones se han ido hallando respuestas consisten-
tes. Corresponde destacar en este comentario 
los conceptos de Alberto Etchegoyen, uno de 
los investigadores principales en este logro, 
quien afirmó que tan importantes eran los 
conocimientos alcanzados como el hecho de 
haber situado al país en el nivel de los me-
gaemprendimientos científicos. 

Con justicia destacó los méritos del observa-
torio, la eficacia de sus instalaciones cuya cons-
trucción no se detuvo aun en tiempos de graves 
dificultades para el país, como ocurrió en el año 
2001, ocasión en que el gobierno nacional y la 
provincia de Mendoza, en particular, cumplieron 
con los compromisos. El investigador concluyó 
con estas palabras: “Construir y mantener una 
instalación experimental como ésta requiere re-
cursos humanos de primer orden”. Felizmente, 
sobre esas bases, pudo constituirse y trabajar 
un grupo de científicos del más alto nivel inter-
nacional”. Es un orgullo para el país.

Democracia, mercado y transparencia

Amenazas de bomba
Se ñor Di rec tor:

“La Escuela Normal 1, ubicada en 
Córdoba y Riobamba, viene recibien-
do falsas amenazas de bomba desde 
el 25/10. Los llamados se reciben en 
el 911, varias veces al día, por lo que 
se procede a evacuar la escuela, a 
la cual asisten unos 1600 alumnos 
de jardín de infantes, primaria y 
secundaria.

“Más allá del cuidado de los docen-
tes y directivos, cada desalojo implica 
tener a centenares de niños en las ca-
lles. Con lluvia o bajo el sol, los chicos 
esperan entre 60 y 90 minutos después 
de cada amenaza en las veredas, en 
las calles o en algún establecimiento 
vecino. Salvo algunos policías que co-
laboran controlando el tránsito, no hay 
nadie apoyando a docentes y alumnos. 
¿Dónde están la Guardia Urbana y el 
personal de Defensa Civil?

“Todo lo que se sabe es que han 
identificado tres teléfonos desde donde 
provendrían los llamados. Pero segui-
mos igual y las evacuaciones se han 
convertido en rutina. ¿No hay manera 
de garantizar la seguridad del edificio? 
¿O debemos resignarnos, porque «el 
año prácticamente ya terminó»?”

Marcela Corteguera de Catardi
DNI 20.831.990

Educación integral
Se ñor Di rec tor:

“Escuché al designado ministro de 
Educación, que dijo que las priorida-
des serán las matemáticas, las ciencias 
y la lengua.

“Si consideramos que estas materias 
son útiles y necesarias para obtener 
un buen adiestramiento para que los 
jóvenes tengan su lugar en el mundo, 
estoy de acuerdo y me parece plausible 
y elogiable. No obstante, no dijo nada 
sobre la educación completa que, a mi 
entender, abarca la formación integral 
por medio de la internalización de los 
usos y costumbres deseables para la 
convivencia; la incorporación de 
valores; el conocimiento de la vida 
emocional; el despertar la curiosidad 
no solamente por los entrenamientos 
para desempeñarse en la vida, sino 
también en materias humanisticas; 
el respeto por el semejante y las 
jerarquías legítimas de cualquier 
nivel, familia, escuela, universidad, 
instituciones de la producción y los 
servicios, y el reconocimiento de 
las figuras ejemplares de nuestra 
historia.”

Guillermo Federico Acosta
billyacosta@ciudad.com.ar

Ocurrencia de Chávez
Se ñor Di rec tor:

“El presidente de Venezuela dijo que 
el rey de España «debería pedir discul-
pas» por haberlo increpado, así que, 
como argentino, deseo aprovechar esa 
ocurrencia de Hugo Chávez y pedirle 
que nos brinde toda la información, 
que con seguridad tiene en su poder, 
sobre los 800.000 dólares que trajo al 
país Guido Antonini Wilson, cuya lle-
gada al país coincidió con la suya.

“Haría un gran aporte; no a mí, 
sino a la alicaída Justicia de nuestra 
República.”

Gastón Passeggi Aguerre
gpasseggi@yahoo.com.ar

Puente Alsina
Se ñor Di rec tor:

“Paso todos los días por el puente 
Alsina que une Pompeya con Valentín 
Alsina. Tanto de ida como de vuelta el 
pavimento se encuentra en un estado 
realmente deplorable, con baches desde 
los que se divisa el Riachuelo. Es un 
peligro y se pierde mucho tiempo en 
atravesarlo. Pasan más de veinte líneas 
de colectivos y miles de automóviles por 
día, y todos silenciamos el problema.

“¿Nos estarán castigando porque 
las actuales autoridades del gobierno 
porteño y de Lanús, respectivamente, 
no fueron votadas por la mayoría en 
las últimas elecciones?

“¿O será, tal vez, que ocurre aquello 
de que el Sur no existe?”

Carlos Alberto Haigazian
LE 7.374.984

Cableado total
Se ñor Di rec tor:

“Por intermedio de LA NACION, 
quiero hacer llegar mi felicitación 
a la firma Telecentro, que está 
terminando de cablear en forma 
aérea y en tiempo récord el barrio 
de Belgrano, aportando así su parte 
al enjambre de postes de madera o 
metálicos, y de cables, que ya fueran 
oportunamente instalados por otras 
compañías similares.

“Una mención especial por su ges-

tión merecen nuestros legisladores y 
el Ejecutivo del gobierno de la ciudad, 
quienes oportunamente permitieron 
realizar otro tendido de cables que no 
fuera subterráneo. A todos ellos, ¡mu-
chas gracias!”

Horacio Giordano
DNI 16.068.163

Recambio generacional
Se ñor Di rec tor:

“Es la primera vez que escribo una 
carta de lectores, y en estas líneas 
quiero expresar mi felicidad por la 
designación de Martín Lousteau al 
frente de la cartera de Economía.

“Tengo 22 años y siento que esta 
decisión, para todos los jóvenes que 
estudiamos con esmero y esfuerzo, 
puede significar un gran aliciente 
para seguir en nuestro rumbo y po-
ner cada día más empeño. Por otro 
lado, celebro también el eco que esa 
designación ha tenido, ya que última-
mente de lo único que se habla sobre 
nuestra generación es de las drogas, 
la violencia y la nada misma.

“A mi entender, no todo es de esa 
manera. No desconozco esos proble-
mas, pero creo que hay muchos jóvenes 

brillantes, con ideas innovadoras, que 
pueden colaborar en cargos de alta 
jerarquía para poder construir un 
país próspero como el que todos los 
argentinos nos merecemos.”

Santiago Adamoli
DNI 31.469.581

Felipe Solá
Se ñor Di rec tor:

“Estoy en un todo de acuerdo con el 
señor Salvador N. Turdo acerca de la 
inaudita publicidad emprendida por el 
gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, pero más me sorprende la falta 
de reacción de los sufridos habitantes 
de ese distrito. ¿Cómo es posible que 
acepten pagar semejante «autobombo»? 
¿O es que lo paga el señor Solá de su 
bolsillo?

“No vivo en la provincia, pero este 
episodio es un claro ejemplo de que 
estamos acostumbrados a los atrope-
llos de nuestros gobernantes.”

María Inés Rivarola
DNI 3.349.459

Por qué no se callan
Se ñor Di rec tor:

“Respecto de la ciudad, muy 
poco autónoma, de Buenos Aires 
y del Gobierno, muy poco federal, 
y en vista de las tonterías que los 
políticos electos o puestos a dedo 
se cruzan para disimular defectos 
y perjudicar al opositor de turno, 
en tanto los residentes de la Capital 
y el conurbano sufren inseguridad, 
deficiente atención de salud y malas 
condiciones ambientales, no cabe más 
que pluralizar y plagiar la expresión 
del rey de España, para preguntarles 
por qué no se callan y se dedican a 
gobernar, esforzándose en resolver 
los problemas de once millones de 
habitantes que, de una forma u otra, 
les dieron el voto para ello.”

 
Ing. Juan Zajdman
DNI 4.383.763

Frontera cerrada
Se ñor Di rec tor:

“El 15 de este mes, LA NACION publicó 
una carta titulada «Cierre y veraneo», 
en la que una señora, lamentando la 
actitud tomada por las autoridades 
uruguayas de cerrar la frontera que 
nos une con Fray Bentos, invitaba a 
defender lo nuestro y veranear este 
año en la Argentina.

“Esta señora está desinformada, ya 
que la frontera aludida se encuentra 
cerrada desde hace un año por los 
ambientalistas de Gualeguaychú, 
quienes, excediéndose en su legí-
timo derecho de peticionar a las 
autoridades, impiden al resto de la 
población el ejercicio de su también 
legítimo derecho de entrar, salir y 
circular libremente por todo el terri-
torio argentino, según lo establece el 
artículo 14 de nuestra Constitución, y 
que el cierre dispuesto por el gobierno 

uruguayo tuvo como objetivo prevenir 
incidentes ante la puesta en marcha 
de la pastera finlandesa Botnia en la 
localidad de Fray Bentos.”

Dr. Armando Scaramusso
Médico
DNI 4.521.960

Passarella
Se ñor Di rec tor:

“Por ser un apasionado hincha de 
River Plate que, en Tucumán, vivió 
a través de los diarios, la radio y 
la televisión la angustia de 18 años 
sin lograr ganar un campeonato de 
fútbol, no puedo callar el dolor que 
siento cuando oigo tantos insultos a 
Daniel Passarella.

“Así como somos desmedidos y 
pasionales en el fútbol, deberíamos 
también aprender a ser respetuosos 
de los demás. ¿O acaso por no haber 
alcanzado ahora el éxito debe privarse 
a un hombre del respeto que merecen 
su excelente trayectoria, su esfuerzo 
y sus logros personales?”

Daniel E. Chávez
Pje. Benjamín Paz 308
S. M. de Tucumán 

No matar
Se ñor Di rec tor:

“He notado que, últimamente, nues-
tras autoridades se jactan, sin razón, 
de ser garantizadoras de derechos 
humanos, como la vida y la libertad, 
pero a la vez ronda la idea de legalizar 
el aborto, lo que sin duda evidencia 
una enorme contradicción.

“Por ello, hago propias las palabras 
de un gran maestro y les recuerdo que 
legalizar la interrupción del embarazo 
no es otra cosa que la autorización 
dada al adulto para privar de la vida 
a la persona no nacida, incapaz de 
defenderse. Difícil encontrar una 
situación más injusta.

“Además, el derecho a la vida es el 
fundamento de cualquier otro derecho, 
incluido el de la libertad.

“Ruego a Dios que ilumine a nues-
tros gobernantes para que nunca 
sancionen una ley que atente contra 
un derecho tan fundamental.”

Dr. Gonzalo Pereyra Iraola (h.)
DNI 22.431.993

Niños diferentes
Se ñor Di rec tor:

“En esta sección, se ha hecho 
mención a colegios que no brindan 
acceso a la educación de niños con 
necesidades especiales, algo que se ha 
tornado imposible, lo que significa que 
en nuestra sociedad hay una total falta 
de interés sobre el tema.

“Pero quiero destacar al colegio 
Dailan, de Tortuguitas, en que estos 
niños pueden formar parte de sus 
alumnos, como realmente se lo me-
recen, haciéndoles bien tanto a ellos 
como al resto de sus compañeros, los 
cuales pueden comprobar desde muy 
pequeños que todos somos iguales.

“Sin embargo, el colegio se enfrenta 
con un problema, ya que según lo es-
tablecido por la legislación, se puede 
integrar un solo niño con necesidades 
especiales por aula, viéndose todos 
los años desbordados por la demanda 
de chicos que quieren ingresar. Y de 
ahí en más, entonces, parece que no 
somos todos iguales, ya que los verda-
deros desiguales son quienes provo-
can semejante demanda: los colegios 
de la zona, que no los aceptan.”

Miguel Nievas
DNI 14.510.201

LADE
Se ñor Di rec tor:

“Con la caída de SW, el Estado creó 
una línea aérea que al día de la fecha 
tiene pilotos, empleados y personal 
de mantenimiento, pero no aviones, 
y hace más de un año que están sin 
actividad. Por otro lado, tenemos una 
línea aérea que, silenciosamente y con 
escasos recursos, desde 1940 cumple 
su cometido y llena un vacío que otras 
líneas aéreas dejan, y que es Líneas 
Aéreas del Estado (LADE).

“Es una pena que no se haya utiliza-
do todo el know-how de esta empresa y 
se le hayan dado todos los elementos 
para hacerla crecer y no formar una 
empresa fantasma, que pagamos todos 
los contribuyentes. Es extraño que el 
señor Presidente, que seguramente 
muchas veces habrá subido a estos 
aviones desde Santa Cruz, no le haya 
dado el impulso que se merece.

“LADE tiene todas las estructuras 
y, a pesar de que pertenece a la Fuerza 
Aérea, cumple su cometido como una 
empresa comercial. Ojalá se subsanen 
todas sus carencias.”

Adalberto Ruszkowski
Jujuy 1820 
Mar del Plata (Bs. As.)
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Aniversario del genocidio ucraniano
DE siete a diez millones de ucranianos 

murieron entre 1932 y 1933 a merced de 
uno de los métodos más despiadados de 

tortura aplicados en la historia: el hambre in-
ducida. Ese genocidio, reconocido oficialmente 
por algunos países (entre ellos, la Argentina), 
lleva el nombre de Holodomor. Lo cometió el 
régimen de Stalin por medio de la imposición 
de cuotas a los granos y de la confiscación 
de las semillas en una región de agricultores 
que era considerada la canasta de pan de la 
Unión Soviética.

El Holodomor no tiene una fecha precisa, 
pero el gobierno de Ucrania ha decidido re-
cordarlo cada 24 de noviembre. Este sábado, 
miles de ucranianos encenderán velas en sus 
hogares en memoria de aquellos que perecie-
ron en esos años; la mitad eran niños.

El régimen bolchevique ya había experimen-
tado con el método del hambre extrema entre 
1921 y 1923. Casi una década después, Stalin 
quiso vencer la resistencia de los granjeros 
con el mismo método, pero aplicado en forma 
aún más siniestra. 

Hasta ahora, a 75 años del horror, pocos eran 

los documentos que atestiguaban la masacre, 
según el embajador de Ucrania en la Argentina, 
Oleksandr Nykonenko.

Es importante tomar conciencia de la mag-
nitud de la tragedia. Con la esperanza de sal-
var a los niños, los campesinos ucranianos 
arriesgaban sus vidas para dejarlos en áreas 
urbanas no afectadas por el hambre. En la 
primavera de 1933, más de 300.000 huérfanos 
fueron registrados en Kiev. 

No se trató de una mala cosecha o de una 
sequía. La Unión Soviética exportó 1,6 millones 
de toneladas de granos en 1932 y 2,1 millones 
en 1933. En esos años, el régimen de Stalin se 
rehusó a admitir las denuncias sobre la ham-
bruna en Ucrania y rechazó la ayuda ofrecida 
por varios países.

Un genocidio como el ucraniano no sólo de-
bería reconocerse por ley, como ha sucedido 
también con el judío y el armenio. Las leyes, 
sin embargo, son el único instrumento para 
darle cabida en la agenda de la comunidad 
internacional. Nada repara la tragedia, ex-
cepto la premisa de que nunca más ocurra 
algo similar.


