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Bicentenarios,  
logros y fracasos
El 2010 es un año de varios bicente-

narios en la geografía latinoameri-
cana: Venezuela, Argentina, Chile, 

Colombia y México, cada uno con sus 
peculiaridades locales, pero con la con-
secuencia final de haber logrado desa-
rrollar sus procesos de emancipación 
de la Corona española. Las repúblicas 
hispanoamericanas tienen caracterís-
ticas comunes que se remontan a sus 
tiempos coloniales, cuando el mono-
polio de las diferentes magistraturas 
estaba a cargo de los españoles nacidos 
en la península ibérica, quedando fuera 
de las funciones públicas los españoles 
–criollos- nacidos en América. Esto su-
puso una reivindicación justa de esos 
excluidos del poder, muchos de ellos 
formados en las universidades de la 
metrópoli o en las que ya se habían de-
sarrollado en los virreinatos.

En contraste, la república de los Esta-
dos Unidos ya llevaba algunos decenios 
de existencia en 1810. Las antiguas tre-
ce colonias a orillas del Atlántico norte 
se habían desarrollado de acuerdo a las 
tradiciones jurídica y política británicas, 
en las que había un marcado respeto por 
la libertad individual, la propiedad pri-
vada y la limitación al poder. El proceso 
de emancipación de Estados Unidos se 
inició con el objetivo de poner límites al 
parlamento británico, puesto que los ha-
bitantes de América le negaban potestad 

para cobrar impuestos si no tenían re-
presentación en ese cuerpo legislativo. 
Las independencias hispanoamerica-
nas, en cambio, pusieron su énfasis en el 
origen del poder: los criollos nacidos en 
América, por lo que no se preocuparon 
en limitar al poder, sino que le otorga-
ron grandes potestades para intervenir 
en la vida cotidiana de sus compatrio-
tas. Lo importante, para ellos, fue que 
gobernaran los criollos, pero no cómo 
lo hicieran.

El gran dilema latinoamericano está 
presente: a la legítima necesidad de que 
se afiancen las democracias en la región, 
no se la acompaña con el desarrollo de 
las instituciones que se limiten y equili-
bren unas a otras. Las libertades civiles 
y el derecho de propiedad están en un 
jaque permanente, dada la hipertrofia 
de los poderes ejecutivos y la inflación 
legislativa. Tras los festejos bicentena-
rios, los discursos oficiales y las exposi-
ciones, es necesario que le siga un perío-
do de calma y reflexión que nos ayude 
a comprender porqué algunas naciones 
lograron prosperar en paz, creyendo en 
la iniciativa creadora de sus ciudada-
nos, y otras siguen aguardando lángui-
damente su buena hora, ya sea por una 
cosecha exitosa o el cambio de un presi-
dente en la próxima elección.
Ricardo López Göttig, Doctor en Historia y 
Director del Consejo Académico de CADAL.

CADAL en Facebook
En la búsqueda de alcanzar mayores audiencias e incorporar nuevos canales de comunicación y 
difusión, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) ha lanzado su página 
en Facebook, la mayor red social del mundo. http://www.facebook.com/cadal.org

ARtíCuLos 01.06.10

A las ganas de 
Moreno de frenar 
importaciones se le 
opone la Constitución
La Capital  
(Mar del Plata, Argentina)

Es de lamentar que generalmente 
se pase por alto que ciertas medi-
das de política económica no sólo 

resultan contraproducentes, sino que 
además violan el derecho de “usar y 
disponer de la propiedad”, consagrado 
por el artículo 14 de la Constitución.

Básicamente, esto significa que si los 
individuos deciden darse gustos que al 
gobierno de turno no le agradan (como 
comer jamón serrano español, choco-
late Toblerone o papas fritas Pringles), 
éstos simplemente no tienen la potes-
tad de prohibirlo, así como tampoco 
pueden establecer juicios sumarios 
para combatir la delincuencia.

Desde ya que el derecho de propie-
dad no es absoluto: el Gobierno tiene 
autoridad para cobrar impuestos, que 
obviamente disminuyen la propiedad 
de quienes los pagan. Pero determi-
nar aquello que la gente podrá hacer 
o no hacer con el ingreso de que dis-
ponga después de pagar sus impues-
tos, constituye una clara violación al 
derecho a usar y disponer de la pro-
piedad, con independencia de si las 
consecuencias de dicho uso están o 
no en línea con los objetivos de polí-
tica del gobierno nacional.
Adrián Lucardi, Investigador Asoc. de CADAL.
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La información económica en un mundo global
Del 6 al 19 de mayo se realizó en la sede de CADAL el Seminario “La información económica en un mundo global”, cuyo 
dictado estuvo a cargo de Tristán Rodríguez Loredo, periodista económico y Director del Consejo Consultivo de CADAL. 
Del seminario participó un grupo reducido de jóvenes estudiantes y graduados universitarios de carreras vinculadas a 
las ciencias sociales. 

Aprueban 
registro de 
CADAL ante  
la OEA
El Consejo permanente 
de la organización de 
los Estados America-
nos (oEA) aprobó, en su 
sesión del 28 de abril 
de 2010, la solicitud de 
Centro para la Apertura 
y el Desarrollo de Amé-
rica Latina (CADAL) de 
ser parte de las orga-
nizaciones de la socie-
dad civil registradas en 
la oEA, de conformi-
dad con las Directrices 
adoptadas mediante la 
resolución Cp/REs 759 
para dicho propósito.

no tiene nada de malo que el Gobier-
no se haya puesto como objetivo el 
mantener el dinamismo del merca-

do interno como motor del crecimiento. 
Pero no es una cuestión de simple volun-
tad (o de decretos). Para que este objeti-
vo se cumpla es necesario mantener una 
serie de equilibrios macroeconómicos 
con los que la Argentina hoy no cuenta. 
Echar mano de las utilidades del Banco 
Central para financiar el gasto público, y 
así mantener el crecimiento de la econo-
mía, es casi lo mismo que imprimir mo-
neda inorgánicamente. Y el voluntarismo 
(por llamarlo de una forma elegante) con 
el que el Indec reporta la inflación, lejos 
de evitar la subida de precios, crea incer-
tidumbre, paraliza la inversión y deprime 
la oferta de bienes y servicios, añadiendo 
más leña a la hoguera inflacionaria.

Las autoridades argentinas harían 
bien en ver lo que sucede a su alrede-
dor. No es casualidad que los países que 
siguen políticas ordenadas en América 
Latina tengan niveles de inflación bajos, 
muestren tasas de crecimiento sosteni-
das y disminución consistente de los ni-
veles de pobreza. Uno de los casos más 
emblemáticos es Perú, país que, como 
Argentina, vivió la pesadilla hiperinfla-
cionaria en los años ochenta y que hoy 
es una de las economías más sólidas de 

la región, a pesar de los graves proble-
mas sociales que arrastra. Pero el equi-
librio macroeconómico es la clave tam-
bién en otros casos de éxito en la región, 
como Brasil.

Por el contrario, los países que si-
guen políticas intervencionistas o 
heterodoxas son los que presentan 
mayores problemas de inflación y de 
desabastecimiento. El caso extremo es 
Venezuela, donde además la respuesta 
a estos problemas es escapar hacia ade-
lante: aumentar el intervencionismo 
estatal en la economía o, directamente, 
nacionalizar activos productivos. Esa 
película ya la vimos en América Latina 
y todos sabemos el final: una crisis ma-
yor aún, cuya salida tiene costos espan-
tosos, especialmente para los más po-
bres. Las estadísticas demuestran que 

en Argentina con 
cada crisis au-
menta el número 
de pobres y que 
la reducción de 
la pobreza que 
se registra du-
rante el período 
de recuperación 
no es suficiente 
para sacar de la 
pobreza a todos 

los que cayeron en ella. Es decir, la su-
cesión de crisis que ha vivido Argenti-
na en las últimas décadas ha sido una 
verdadera máquina de fabricar pobres.

Argentina necesita urgentemente 
poner la casa en orden. La corrección 
de las distorsiones tarifarias ha sido 
tímida y poco consistente. El proceso 
tendrá que continuar -le guste o no al 
gobierno-, lo que indefectiblemente 
alimentará la inflación. La nula cre-
dibilidad de las cifras del Indec no es 
trivial. Hace muy difícil a las empresas 
saber los valores reales de sus activos 
y pasivos y dificulta las decisiones de 
inversión. Gobernar para el corto plazo 
es un mal negocio en el que perderán 
todos los argentinos.
Raúl Ferro, Miembro Consejo Consultivo de 
CADAL  

pREnsA 13.05.10

El gobierno y la máquina de fabricar pobres
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
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EvEntos 07.05.10

En el marco del Programa de Análi-
sis Político y Económico Regional, 
CADAL organizó en el Salón Mon-

tevideo de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires la primer 
reunión del Ciclo con Legisladores. En 
esta ocasión, el expositor invitado fue 
Patricio Walker, Senador de la Repúbli-
ca de Chile, quien abordó los siguientes 
temas: Democracia Electoral, Democra-
cia de Instituciones y Gobernabilidad 
en América Latina; La Clase Política 
y la Tragedia del Terremoto en Chile; 
Los Principales Desafíos del Gobierno 
de Sebastián Piñera; El Rol Opositor de 
la Concertación y su Futuro Político; y 
La Política Exterior Chilena Hacia el 
Vecindario y las Relaciones Bilaterales 
con Argentina.

Patricio Walker Prieto nació en San-
tiago de Chile el 28 de abril de 1969, es 
abogado (Universidad Diego Portales) 
y está casado. Es Senador de la Repúbli-
ca de Chile (Partido Demócrata Cris-
tiano) por la región Décimo Primera, 
de Aysén. Ha sido elegido Diputado de 
la República por tres períodos  conse-
cutivos, desde 1998 al 2002, desde el 
2002 al 2006 y desde el 2006 hasta el 
10 de Marzo del 2010, obteniendo en 
estas últimas elecciones parlamenta-
rias la más alta votación a nivel nacio-
nal. Ha  patrocinado ciento veinte pro-
yectos de ley, de los cuales más de una 
docena se han transformado en  Ley 
de la República. Fue Presidente de la 
Cámara de Diputados de Chile (2007 – 
2008), Presidente de la Bancada de Di-

putados de 
la Democra-
cia Cristiana 
(2002 – 2003) 
y Presidente 
Nacional de 
la Juventud  
D e m ó c r a -
ta Cristiana 
(1996 – 1998). 
Actualmente  
es Presidente 
de la Comi-
sión de Defensa del Senado de la Re-
pública de Chile y miembro de la Co-
misión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento.

Patricio Walker inauguró Ciclo  
con Legisladores

Carolina Barone, Directora General de Relaciones Internacionales de la Legislatura de la CABA; los legi-
ladores de la Ciudad Antonio Campos y Jorge Garayalde; Patricio Walker; S.E. Philomena Murnagham, 
Embajadora de Irlanda; y Pablo Garzonio, Subsecretario de Fortalecimiento e Intercambio Institucional de 
la Legislatura de la CABA.

se llevó a cabo el evento por el que 
actual senador de la República de 
Chile Patricio Walker Prieto fue 

distinguido como Huésped de Honor 
de la Ciudad de Buenos Aires por el 
diputado Jorge Garayalde, autor de la 
iniciativa para distinguirlo.

Luego de la palabras de agradecimien-
to del senador y la presentación realiza-
da por Garayalde, donde se destacó la 

madurez alcanzada por la democracia 
chilena, un centenar de personalidades 
y estudiantes de de ciencias políticas 
compartieron la exposición que reali-
zara el senador Walter Prieto sobre ca-
lidad de las instituciones políticas en el 
marco del Programa de Análisis Polí-
tico y Económico Regional organizado 
por Cadal (Centro para la Apertura y el 
Desarrollo de América Latina).

Al finalizar, Garayalde señaló la im-
portancia de propender a la hermandad 
de los pueblos, la unión en la diversi-
dad, el respeto mutuo y la colaboración 
solidaria, para concluir con una fra-
se de Bernardo de O’Higgins: “De la 
unión y cordialidad recíproca depende 
el próspero destino de las Américas, y 
la división sólo puede producirnos mi-
serias y lágrimas”.

pREnsA 07.05.10

La Legislatura porteña homenajeó al legislador trasandino Patricio Walker
Parlamentario.com (Buenos Aires, Argentina)
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DoCumEntos

Año vIII númERo 112 - 26 DE mAyo DE 2010

Análisis de la Memoria Detallada  
del estado de la Nación 2009
un análisis profundo de la Memoria 

Detallada del estado de la Nación 
del año 2009 demuestra que las 

omisiones, la falta de control de obje-
tivos y los datos contradictorios que 
presenta la misma muestran inconsis-
tencias de la información que permi-
ten concluir que o bien los resultados 
de la gestión no han sido satisfactorios 
o bien que la Administración Pública 
está actuando a ciegas.

Tres afirmaciones de la Memoria, to-
madas al azar, muestran los problemas 
que se encuentran en el Informe que la 
presidenta Cristina Fernández envió al 
Congreso el 1 de marzo pasado.

1) Entre 2003 y 2008 el gasto en edu-
cación pasó de 4,0% a 5,8% del PIB, pero 
no hay datos que reflejen una mejora en 
el desempeño escolar de los alumnos.

2) La elevada presión impositiva 
amenaza la supervivencia de algunos 
medios de comunicación pequeños y 
medianos, situación que el Gobierno 
aprovecha para canjear deudas fiscales 
por publicidad oficial.

3) El ministerio de Economía no hizo 
absolutamente nada para revertir los 
cuestionamientos que pesan sobre el 
INDEC.

Pese a su escasa repercusión, la Memo-
ria contiene información significativa, 
por lo que el Centro para la Apertura y el 
Desarrollo de América Latina (CADAL) 
elaboró un documento que resume los 
principales puntos de la misma y a conti-
nuación se presentan algunos de ellos.

En primer lugar, contiene algunas 

omisiones significativas. Por ejemplo, el 
ministerio de Economía tenía por objeti-
vo “fortalecer” al INDEC, pero la misma 
no menciona ningún logro al respecto.

Además, la secretaría de Asuntos 
Políticos y Electorales –que aún no 
completó el escrutinio definitivo de las 
elecciones de 2009– ni siquiera men-
ciona el voto electrónico, cuando el 
año pasado sí lo hacía. Por lo visto, el 
Gobierno no tiene la menor intención 
de avanzar en estos temas.

En segundo término, algunos datos 
publicados en la Memoria contradicen 
de forma directa el discurso oficial. Por 
ejemplo, el 17 de mayo pasado, la Presi-
denta afirmó que “todas las formas de 
proteccionismo son repudiables”, pero 
una rápida lectura del capítulo corres-
pondiente al ministerio de Industria y 
Turismo revela que el Gobierno piensa 
exactamente lo contrario. De hecho, el 
organismo merecería ser rebautizado 
como “Ministerio de la Protección”.

Como tercera observación, es en-
tendible que al mencionar los “logros” 
alcanzados durante el año anterior, la 
mayor parte de los ministerios listen 
las políticas implementadas, pero no 
los efectos de las mismas, lo que impi-
de determinar si dichas políticas fue-
ron eficaces o no.

Los ejemplos abundan:
a) la Sindicatura General de la Nación 

informa sobre la cantidad de auditorías 
realizadas, pero no aclara los resultados 
de las mismas;

b) el ministerio de Justicia no brinda 

ningún dato sobre los índices de delin-
cuencia y si bien en un momento habla 
de una “notable” reducción de la insegu-
ridad en la Costa Atlántica, dicha afir-
mación no está respaldada por ninguna 
estadística y

c) el ministerio de Educación mencio-
na reiteradamente su compromiso con 
la mejora de la calidad educativa, pero 
sin presentar datos sobre el desempeño 
escolar de los alumnos. Tal vez ello se 
deba a que dicho desempeño no es nada 
satisfactorio, tal como lo muestran las 
estadísticas publicadas por el propio 
ministerio en su página web.

En algunos casos (el de la inseguridad 
es el más claro), esta falta de datos pare-
ce obedecer a un ocultamiento delibera-
do por parte de las autoridades guberna-
mentales, mientras que en otros parece 
ser que la información no se presenta 
simplemente porque no existe.

En las últimas décadas se ha hablado 
mucho de la necesidad de recuperar el 
Estado y sería bueno que ese objetivo 
estuviera acompañado por una mayor 
atención a los resultados de las políti-
cas implementadas.
Adrián Lucardi, Investigador Asociado del 
Centro para la Apertura y el Desarrollo de América 
Latina (CADAL). 

Del emprendedor al empresario

Apareció la edición número 23 de la revista 
Perspectiva, cuyo dossier lleva el título “Del 
emprendedor al empresario”. Sobre este 

tema, Perspectiva convocó a diferentes analistas 
para hacer un análisis de la situación de la región. 
Por otro lado, en la sección América Latina, el 
Centro para la Apertura y el Desarrollo de Améri-
ca Latina (Cadal), presenta la versión 2009 de su 
reconocido reporte Democracia, mercado y trans-
parencia; el embajador de Perú en Colombia le da 
una mirada a la relación entre los dos países, y el 

equipo de investigaciones del Instituto de Ciencia 
Política hace un análisis sobre el fenómeno de la 
democracia protagónica revolucionaria. 

La revista Perspectiva es editada en Colombia 
por el Instituto de Ciencia Política, contando con el 
apoyo del Center for International Private Enterpri-
se de los Estados Unidos y la colaboración de una 
red de institutos en distintos países de la región. 
CADAL representa a la revista Perspectiva en el 
Uruguay, teniendo a su cargo la presentación, dis-
tribución y difusión de la misma en este país.


