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[…] ¿No se han dirigido todos nuestros esfuerzos y esperanzas hacia una 
mayor libertad, justicia y prosperidad? Si el resultado es tan diferente de 
nuestros propósitos, si en lugar de disfrutar libertad y prosperidad nos 
enfrentamos con esclavitud y miseria, ¿no es evidente que unas fuerzas 

siniestras deben haber frustrado nuestras intenciones, que somos las 
víctimas de alguna potencia maligna […]? Por mucho que podamos disentir 

cuando señalamos el culpable, séalo el inicuo capitalismo o el espíritu 
malvado de un particular país, la estupidez de nuestros antepasados o un 
sistema social no derrumbado por completo, aunque venimos luchando 

contra él durante medio siglo, todos estamos, o por lo menos lo estábamos 
hasta hace poco, ciertos de una cosa: que las ideas directoras que durante la 

última generación han ganado a la mayor parte de las gentes de buena 
voluntad y han determinado los mayores cambios en nuestra vida social no 
pueden ser falsas. Estamos dispuestos a aceptar cualquier explicación de la 
presente crisis de nuestra civilización, excepto una: que el actual estado del 
mundo pueda proceder de nuestro propio error y que el intento de alcanzar 

algunos de nuestros más caros ideales haya, al parecer, producido 
resultados que difieren por completo de los esperados. 

 
Friedrich A. von Hayek, Camino de servidumbre, Madrid, Alianza, 2000, 

cap. 1, p. 39-40. 
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El vaso está medio lleno1 

Álvaro Vargas Llosa 

Monterrey (México)—¿Está el capita-
lismo global haciendo que los pobres 
sean aun más pobres o está, más bien, 
                                                 
1 (c) 2007, The Washington Post Writers Group. 
Publicado por el Instituto Independiente. 

rescatando a millones de personas de la 
miseria? 

Tuve ocasión, recientemente, de partici-
par en un debate sobre este asunto orga-
nizado por la revista norteamericana 
Foreign Policy y la publicación cultural 
mexicana Letras Libres. Nada de lo que 
escuché en el encuentro modificó mi 
convicción de que el vaso está medio 
lleno a pesar de los fatalistas que profe-
tizan calamidades. 

Desde la Revolución Industrial, la po-
breza se ha reducido de manera notable 
en el mundo. Hace doscientos años, el 
ingreso promedio por persona era equi-
valente a menos de 2 dólares al día; la 
cifra actual es 17 dólares. Este hecho 
resulta pertinente a la discusión con-
temporánea acerca de la globalización 
porque, aun cuando la revolución de la 
información, la biotecnología, el surgi-
miento de nuevas potencias y la deslo-
calización puedan darnos la impresión 
de un fenómeno enteramente novedoso, 
lo que nos sorprende cada mañana no es 
otra cosa que una nueva fase de ese ver-
tiginoso proceso de innovación que es la 
economía de mercado y que se inició 
hace algunos cientos de años. 

El que un 20 por ciento de la población 
mundial sea todavía extremadamente 
pobre no debe hacernos olvidar que 
millones de personas han logrado mejo-
rar admirablemente su calidad de vida 
en las últimas tres décadas. El analfabe-
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tismo ha caído del 44 al 18 por ciento y 
sólo tres países, de un total de 102 in-
cluidos en el Índice de Desarrollo 
Humano de las Naciones Unidas, han 
visto deteriorarse sus condiciones so-
cioeconómicas. La economía china solía 
representar una vigésimo sexta parte de 
la economía promedio de los países 
miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
co; hoy día representa una sexta parte. 

Estos no son datos clandestinos. Están 
ampliamente disponibles y son fáciles 
de entender. Publicaciones recientes 
como “The Improving State of the 
World”, de Indur Goklany, el informe 
sobre la economía global de David Do-
llar y Aart Kraay y el trabajo titulado 
“Inequality Among World Citizens”, de 
Francois Bourguignon y Christian Mo-
rrisson —para mencionar apenas tres 
entre muchos estudios recientes— pro-
porcionan pruebas abrumadoras de que 
el mundo está mejor gracias al creciente 
flujo de capitales, bienes, servicios e 
ideas. 

Todo lo cual desmiente a quienes predi-
cen que en los próximos años veremos 
una masiva concentración de la riqueza 
entre unos pocos ganadores que dejarán 
postergados a millones de víctimas. 
Aunque probablemente sea cierto que la 
brecha entre los trabajadores poco capa-
citados y los mejor educados hará que 
las personas se vean afectadas de modo 
muy distinto, según el caso, por la con-

tinua evolución de la economía global, 
lo cierto es que incluso aquellos que 
queden postergados verán los grandes 
beneficios de la globalización. 

La pobreza fue la condición natural de 
toda la humanidad hasta que la econo-
mía de mercado inauguró la posibilidad 
de aumentar la productividad de forma 
continua. Para el año 2030, se calcula 
que la riqueza promedio de los países en 
vías de desarrollo será equivalente a la 
de la República checa hoy en día (unos 
22 mil dólares por habitante). El recien-
te informe titulado “Perspectivas Eco-
nómicas Mundiales” del Banco Mundial 
llega a decir que México, Turquía y 
China igualarán el desarrollo actual de 
España, que es mucho decir. 

En el reciente encuentro de Monterrey, 
quienes trataban de justificar su “globa-
lifobia” señalaron a Cuba y Venezuela 
como paradigmas de desarrollo, y apun-
taron el dedo hacia los pobres que aun 
hay en México como prueba de que el 
aumento del comercio —a través del 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte— es una estafa para las ma-
sas. 

En 1953, la riqueza de Cuba era compa-
rable a la del estado de Mississippi; hoy 
día, las exportaciones de la isla equiva-
len apenas a un tercio de las ventas de 
Bacardi, el icono económico de la co-
munidad cubana en el exilio. El sistema 
económico de Venezuela es un caso 
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típico de capitalismo de Estado basado 
en el petróleo: exactamente lo que hizo 
que el ingreso por persona de esa nación 
pasara de representar el equivalente a 
dos tercios del ingreso per cápita de los 
Estados Unidos en los años 50 a repre-
sentar apenas el 15 por ciento en la ac-
tualidad. Y los barrios pobres de Méxi-
co no son hijos del aumento del comer-
cio entre México y sus vecinos nortea-
mericanos, que se ha multiplicado por 
cuatro en los últimos quince años, sino 
de la lenta marcha de las reformas. 

El mundo no era rico y de repente se 
volvió pobre. Durante miles de años fue 
pobre y gradual pero consistentemente 
comenzó a progresar gracias al maravi-
lloso surgimiento de la economía de 
mercado. Ese progreso prosigue hoy a 
un ritmo incluso más rápido a pesar de 
las muchas restricciones que todavía 
enfrentan los individuos que generan 
riqueza y la intercambian, y de los te-
mores que esta época impresionante 
inspira, comprensiblemente, en quien 
tiene dificultad para adaptarse a las 
nuevas circunstancias. Qué idea tan 
reconfortante. 

 

 

El engañoso socialismo boliva-
riano2 

Carlos Sabino 

El presidente de Venezuela, Hugo Chá-
vez, tiene un estilo de por sí contradic-
torio que le resulta eficaz para descon-
certar y neutralizar a sus adversarios. En 
sus largos y desordenados discursos 
profiere amenazas, recita y lee párrafos 
de libros, hace ambiciosas promesas y 
hasta se pone a cantar sin recato. El 
oyente queda como mareado, arrastrado 
por ese farragoso mar de palabras, y 
termina a veces con la impresión de que 
todo son vanos fuegos artificiales dispa-
rados para encandilar al público: Chá-
vez ha agredido verbalmente a todo el 
mundo, desde Bush al Papa, desde el se-
cretario general de la OEA al presidente 
de México, sin omitir por supuesto a la 
iglesia venezolana y a los opositores 
que quiere destruir. Pero debajo de toda 
esta hojarasca hay, sin embargo, algo 
realmente tenebroso y frío, un proyecto 
concreto al que va poniendo en eje-
cución sin prisa pero sin descanso. Chá-
vez ha logrado implantar ya una dicta-
dura de hecho, completa y sin fisuras, y 
avanza ahora hacia una forma de socia-
lismo que irá cerrando gradualmente los 
pocos espacios de libertad que les que-
dan a los venezolanos. 

                                                 
2 Publicado en Latin Liber. 
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La nueva constitución que propone el 
presidente incluye, desde luego, la 
reelección indefinida de su cargo, mo-
delo legal que sólo usaron los déspotas 
más inclementes de la América Latina. 
Pero aparte de esta disposición, previsi-
ble cuando se trata de una persona tan a-
pegada a las formas caudillistas de go-
bierno, el nuevo texto constitucional in-
cluye algunas perlas que no se pueden 
ignorar. Una de ellas dice: “el pueblo es 
el depositario de la soberanía y la ejer-
ce directamente a través del Poder Po-
pular. Este no nace del sufragio ni de 
elección alguna, sino que nace de la 
condición de los grupos humanos or-
ganizados como base de la población.” 
También se declara que Venezuela ten-
drá una “Economía Socialista” basada 
en “unidades económicas de propiedad 
social” y se imponen severas restriccio-
nes a la propiedad de los particulares. 

Chávez, con un poder electoral sumiso 
y para consternación de la mayoría de 
los venezolanos -según las últimas en-
cuestas- espera aprobar su nueva cons-
titución el próximo mes de diciembre. 
Este será un golpe moral muy serio para 
todos quienes pensaban que el régimen 
“bolivariano” era una simple forma, a 
veces un tanto ruda, de nuestros más co-
nocidos populismos. Porque sólo enton-
ces comenzará lo peor. Reposan ya en el 
parlamento, controlado totalmente por 
el gobierno, una batería de leyes que 
convertirán a Venezuela en una nación 
tan oprimida como hoy lo es Cuba. 

Para dar solo un ejemplo, pero uno que 
ya preocupa a muchos en el país, la edu-
cación pasará a ser totalmente con-
trolada por el gobierno. No se emitirán, 
probablemente, decretos o leyes que 
cierren las escuelas privadas o que qui-
ten la patria potestad a los padres para 
no crear una reacción adversa dema-
siado fuerte, sino que se irá procediendo 
gradualmente, como hasta ahora: todas 
las escuelas primarias y secundarias se 
convertirán en “bolivarianas”, con tex-
tos escolares producidos por las im-
prentas del gobierno donde se hará 
abierta propaganda al modelo socialista 
que se está implantando y un sistema de 
regimentación donde se encuadrará po-
líticamente a los niños desde sus prime-
ros pasos en el sistema escolar. Maes-
tros y planteles serán inspeccionados 
con frecuencia para que queden sujetos 
sin titubeos a la línea oficial y no se 
tolerarán desviaciones. 

Algo semejante sucederá con las clíni-
cas privadas y, poco a poco, con la eco-
nomía en general. Ya hay un estricto 
control de cambios que impide los libres 
movimientos de divisas y un control de 
precios que se extiende a una amplia 
gama de productos. Las leyes laborales 
e impositivas se usan ya para ahogar la 
empresa privada y tenerla sometida al 
control más absoluto. Poco tendrá que 
hacerse, entonces, para poder implantar 
un socialismo totalitario como el que 
tiene ahora Cuba. 
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Todo se hará sin demasiado alboroto, 
por vías “legales”, mientras arrecian las 
vanas protestas y el continente asiste a 
la creación de una nueva dictadura por 
caminos aparentemente democráticos. 
Aparentemente: ese es el truco que em-
plean los constructores del llamado “so-
cialismo del siglo XXI”. 

 

Democracia3 

Juan José Mora Villalón 

Tradicionalmente se ha venido afirman-
do que el sistema democrático es la me-
jor garantía que existe para la defensa 
                                                 
3 Publicado por el Instituto Acción. 

de los derechos del individuo. Si estu-
diamos los países más desarrollados y 
libres del mundo se puede observar co-
mo casi prácticamente la totalidad se 
caracterizan por tener un sistema de 
gobierno democrático. Parece, por tan-
to, lógico asumir que la democracia trae 
aparejada automáticamente mayores 
cotas de libertad y prosperidad. 

Dado el anterior planteamiento podría-
mos pensar que si los ciudadanos de un 
país quieren vivir mejor, bastaría con 
adoptar como sistema de gobierno la 
democracia. Sin embargo, un análisis 
más profundo nos indica que esta medi-
da no es suficiente, ya que existen 
ejemplos históricos de países que pese a 
ser democráticos, se han caracterizado 
por un bajo respeto de los derechos del 
individuo. 

Un ejemplo de esta insuficiencia la po-
demos encontrar en las elecciones ale-
manas del 31 de julio de 1932. Dicho 
día, el Partido Nacional Socialista de los 
Trabajadores Alemanes (NSDAP, más 
conocido como partido nazi) fue el más 
votado, poniéndose en marcha una ma-
quinaria que tuvo como consecuencia el 
triste resultado que todos conocemos. 

Otro hecho que puede darnos un indicio 
de que la democracia por sí sola no es 
suficiente para aumentar de manera sus-
tancial la libertad y la prosperidad lo 
encontramos en el distinto grado en que 
éstas están desarrolladas en los diversos 
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países. Existen naciones democráticas 
que desde su constitución han tenido 
ciudadanos prósperos y libres, y otras 
que no han salido de la pobreza. 

Si analizamos estas diferencias, nos 
encontramos que, aunque todas estas 
naciones tengan por sistema político la 
democracia, el motivo por el que está 
implantada varía. Así, en algunos paí-
ses, la democracia es un fin, y su aplica-
ción permite cualquier medida con tal 
de que haya sido tomada por el partido 
votado por la mayoría de los ciudada-
nos. En otras, sin embargo, es un medio, 
que busca limitar el poder del gobernan-
te, para así proteger mejor a las perso-
nas.  

Esta sutil diferencia, en su puesta en 
práctica, provoca grandes disparidades 
en el resultado final. Así, en el primer 
grupo de países, cualquier norma legal 
es factible, siempre que esté apoyada 
por la mayoría de la población, sin que 
exista ningún tipo de cortapisas. En el 
segundo, una norma que viole los dere-
chos básicos de un único ciudadano, no 
es válida, aunque esté apoyada por el 
resto de la población. El resultado es 
que en la primera situación la democra-
cia se convierte en la tiranía de la mayo-
ría, mientras que en la segunda es una 
defensa de los derechos individuales. 

Un país cuyo sistema democrático sea 
absoluto, puede permitir un sinfín de 
atropellos a los derechos individuales. 

Así, los ciudadanos pueden verse priva-
dos de su derecho a expresarse libre-
mente o de sus propiedades, simplemen-
te porque la mayoría de los votantes 
hayan elegido a representantes políticos 
que estimen oportuno adoptar estas me-
didas. Así, bajo este sistema el robo 
entre grupos de población, la censura o 
la corrupción generalizada pueden dar-
se, ya que su clase política está legiti-
mada a tomar cualquier medida siempre 
que pertenezca al partido más votado. 
Sin embargo si el sistema democrático 
se constituye para defender las garantías 
individuales y el gobernante no tiene 
permitido superar estos límites, ningún 
grupo de población, por grande que sea, 
puede legitimar la violación de los dere-
chos del ciudadano. 

Por tanto debemos concluir que el sis-
tema de gobierno que proporciona la 
democracia no debe ser ilimitado, sino 
que debe someterse a los principios rec-
tores que debe guiar a cualquier gobier-
no que pretenda defender los derechos 
fundamentales de la persona, es decir, 
vida, libertad y propiedad. Sólo estando 
supeditada a estos derechos inaliena-
bles, la democracia podrá rendir los 
resultados que se esperan de ella para la 
mejor defensa del individuo y para au-
mentar su prosperidad. 
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La esquizofrénica política agrí-
cola estadounidense4 

Ernest C. Pasour (Jr)5 y Randal R. 
Rucker6 

Con el proyecto de Ley Agrícola 2007 
temporalmente varado en el Senado, es-
te es un buen momento para reconside-
rar los esquizofrénicos programas de los 
Estados Unidos en materia de agricultu-
ra y cómo a menudo funcionan con ob-
jetivos contrapuestos. 

Considérense por ejemplo los subsidios 
gubernamentales. Bajo la actual Ley 
Agrícola, promulgada en 2002, los pa-
gos del gobierno a los agricultores pro-
mediaron alrededor de $175 mil millo-
nes al año desde 2003 hasta 2006. El 
proyecto de Ley Agrícola 2007 aproba-
do por la Cámara de Representantes 
costará unos $286 mil millones adicio-
nales durante cinco años, incluidos tanto 
los pagos directos como otras disposi-
ciones. 

                                                 
4 Publicado por el Instituto Independiente. Tra-
ducción de Gabriel Gasave. 
5 Profesor de Economía en la North Carolina 
State University. Coautor de Plowshares & 
Pork Barrels: The Political Economy of Agri-
culture y Agriculture and the State, del The 
Independent Institute. 
6 Investigador Asociado del Independent Institu-
te, profesor de economía agrícola y economía en 
la Montana State University. Coautor de Plow-
shares & Pork Barrels: The Political Economy 
of Agriculture. 

Los políticos afirman ser amigos de la 
pequeña “familia agraria” pero la mayor 
parte de los pagos gubernamentales se 
destinan a los grandes establecimientos 
agrícolas. La mitad de todas las granjas 
de los EE.UU. no reciben absolutamen-
te nada debido a que no cultivan maíz, 
trigo, algodón ni otros cultivos impor-
tantes que califican para los pagos por 
“commodities”. 

En virtud de que la mayoría de los pa-
gos están basados en el historial de la 
producción pasada de la granja, proba-
blemente tengan poca incidencia en los 
precios actuales de los productos de 
campo. Pero provocan que los precios 
de la tierra se vean elevados, lo que im-
plica que aquellos que poseen la mayor 
parte de la tierra reciban los mayores 
beneficios. 

La escalada de los precios de la tierra, a 
su vez, eleva el costo de ingresar en la 
actividad agrícola, perjudicando una vez 
más al hombre común. El gobierno res-
ponde ofreciendo créditos agrícolas 
subsidiados, los cuales proporcionan $3 
mil millones al año en préstamos para la 
adquisición de una propiedad y operarla 
a los agricultores y rancheros que no 
califican para los préstamos privados. 
Estos subsidios incrementan la rentabi-
lidad de la agricultura. Esto, a su vez, 
alienta más producción y resulta en pre-
cios más bajos para los cultivos y el 
ganado en pie. 
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El entrometimiento del gobierno en el 
manejo del riesgo ayuda también a que 
los precios disminuyan. Por ejemplo, se 
alienta a los agricultores a adquirir un 
seguro sobre las cosechas subsidiado 
gubernamentalmente, el cual cuesta a 
los contribuyentes $4 mil millones al 
año. Pero muchos agricultores son re-
nuentes a adquirir seguros de cosechas 
porque por lo general se puede contar 
con que el Congreso proporcionará una 
ayuda ad hoc cuando las sequías, hela-
das, inundaciones y otros problemas 
relacionados con el clima tengan lugar. 

¿Así que para qué adquirir un seguro? 
Dicho gasto ad hoc totalizó más de $35 
mil millones durante la pasada década. 

Al igual que los programas de présta-
mos, el seguro de cosechas subsidiado y 
la asistencia ad hoc ante un desastre 
también aumenta la rentabilidad de la 
agricultura, alienta una mayor produc-
ción y da lugar a una reducción en los 
precios—tal como lo hacen los progra-
mas de investigación y extensión agrí-
cola del gobierno. 

Mientras que el crédito subsidiado, el 
seguro de los cultivos, las medidas de 
ayuda ad hoc y los programas de inves-
tigación y extensión estimulan la pro-
ducción y retardan los precios, otros 
programas gubernamentales los hacen 
subir. 

Por ejemplo, el programa de estampillas 
de alimentos, de desayuno y almuerzo 
escolar subsidiado y el programa para 
las Mujeres, Infantes y Niños incremen-
tan todos ellos la demanda por produc-
tos agrícolas. Una demanda incremen-
tada hace subir los precios. Estos pro-
gramas costaron a los contribuyentes 
más de $50 mil millones en 2006. 

Los subsidios a las exportaciones, que 
cuestan a los contribuyentes unos $4 mil 
millones adicionales por año, también 
elevan los precios. Gran parte del apoyo 
político en favor del programa de ayuda 
exterior Alimentos por la Paz, por 
ejemplo, se basa en el hecho de que 
incrementa la demanda en el exterior de 
los productos agrícolas estadounidenses. 

Una demanda incrementada genera pre-
cios más altos. 

A través de los años, el gobierno tam-
bién ha elevado los precios agrícolas 
con programas para dejar a extensiones 
de tierra fuera de la producción. El ac-
tual Programa de Reserva para la Con-
servación (CRP es su sigla en inglés), 
que cuesta a los contribuyentes $2 mil 
millones al año, remueve de la produc-
ción agrícola a tierra sensible medio 
ambientalmente y la mantiene bajo la 
“protección” de una conservación de 
recursos a largo plazo. 

Pero otros programas funcionan con 
objetivos enfrentados: en este caso, un 
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programa de “costos compartidos” de 
certificación orgánica que suministra 
asistencia financiera a los productores 
de cultivos y ganado orgánico. Debido a 
que los rendimientos orgánicos son más 
bajos, los aumentos en la agricultura 
orgánica incorporan más tierra a la pro-
ducción, reduciendo el hábitat de la vida 
silvestre y compensando parcialmente 
los efectos del CRP.  

Los programas lácteos y del azúcar me-
recen una atención especial, elevan los 
precios de la leche y el azúcar mientras 
el gobierno, a través de las estampillas 
de alimentos y otros programas subsi-
dian la compra de leche y azúcar y de 
productos que contienen estos ingre-
dientes. 

No precisa ser un economista agrícola 
para darse cuenta que nada de esto tiene 
sentido. Es el momento de un nuevo 
enfoque. 

 

Reforma inmigratoria en Esta-
dos Unidos: situación y desafíos 

del debate político actual7 

Eneas A. Biglione8 

Hacía muchos años, quizás desde la 
guerra de Vietnam, que la polarización 
entre las propuestas del partido repu-
blicano y del partido demócrata de los 
Estados Unidos no se hacía tan evi-
dente. Y es quizás América Latina la re-
gión que ha  visto más perjudicada la 
delicadeza de su situación actual como 
consecuencia directa de la toma de la 
totalidad del congreso por parte de la 
izquierda americana. Temas tales como 
los tratados de libre comercio y la tan 
mentada reforma inmigratoria, más allá 
de las drásticas consecuencias de su 
falta de tratamiento y aprobación, han 
pasado al freezer de la burocracia po-
lítica de Washington DC. Mientras tan-
to, millones de personas mueren cada 
año intentando alcanzar el sueño ame-
ricano de cualquier manera posible. Y 
en este sentido, la reforma inmigratoria 
no es una opción sino una verdadera 
necesidad. 

 

 

                                                 
7 Publicado en el número 14 de la Revista Pers-
pectiva. 
8 Director del Hispanic American Center for 
Economic Research (HACER). 
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El tamaño y la naturaleza del 
problema inmigratorio 

Pese a la expansión mundial del senti-
miento antiamericano, al tratar la te-
mática inmigratoria debemos comenzar 
reconociendo que los Estados Unidos 
continúan atrayendo trabajadores prove-
nientes de todo el mundo. Los inmi-
grantes están deseosos de venir a este 
polémico país en busca de un futuro 
mejor. Y debemos también reconocer 
que en buena parte de los casos inmi-
gran a los Estados Unidos escapando de 
regímenes políticos socialistas cuyos lí-
deres corruptos han conducido a sus fa-
milias a niveles intolerables de pobreza 
y han acabado con sus esperanzas de un 
futuro mejor. Pocas personas eligen de-
jar atrás su patria, sus familiares, sus a-
migos y todo aquello que forma parte de 
lo cotidiano de manera libre y vo-
luntaria. Los inmigrantes toman la de-
cisión y se arriesgan a recorrer el largo 
camino hasta América del Norte, mu-
chas veces a cualquier costo, sin cono-
cer el idioma y no importando la distan-
cia, en busca de la seguridad, la estabi-
lidad institucional y la prosperidad eco-
nómica que se disfrutan en un país es-
tablecido sobre la base del respeto de la 
libertad individual. 

Sin embargo, las regulaciones migrato-
rias vigentes hoy en día, no parecen es-
tar brindando soluciones a los desafíos 
que los Estados Unidos enfrentan en el 
siglo XXI. Ya suman casi 12 millones 

los indocumentados que viven y traba-
jan informalmente en los Estados Uni-
dos y la referida cifra crece cada día. La 
urgencia de la reforma inmigratoria 
debe analizarse desde el punto de vista 
de las tres grandes necesidades insatis-
fechas: la mayor seguridad demandada 
por el congreso, los reclamos de las 
compañías americanas que no consi-
guen suficientes empleados y los recla-
mos de los inmigrantes que marchan 
apelando a la compasión y generosidad 
del pueblo americano. 

-La seguridad: Toda sociedad libre y 
abierta debe proteger a sus miembros de 
aquellos individuos u organizaciones 
que buscan hacerle daño. Un sistema in-
migratorio inadecuado, implica la exis-
tencia de una enorme brecha de segu-
ridad, primordialmente en tiempos de 
guerra contra el terrorismo global. La 
regularización de los trabajadores infor-
males, incentivaría a millones de indo-
cumentados a registrar su existencia 
ante el gobierno y proveerle sus datos 
personales, domicilio y lugar de trabajo, 
huellas digitales, fotos recientes, etc. 
Estos trabajadores regularizados ten-
drían una mayor inclinación a cooperar 
con los esfuerzos de seguridad que 
aquellos que corren el riesgo de ser de-
portados. 

-Las necesidades de la economía de 
los Estados Unidos: Una economía con 
un producto bruto anual de 12 billones 
de dólares necesita una enorme cantidad 
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de inmigrantes para sostenerse a si mis-
ma y eventualmente crecer. En Estados 
Unidos existen muchos mercados que 
hoy en día sufren por la falta de trabaja-
dores: el agro, la construcción, las in-
dustrias manufactureras, la industria 
gastronómica, los servicios de limpieza 
y mantenimiento, la industria textil y los 
servicios de jardinería. Vale la pena 
mencionar la relevancia de la disponibi-
lidad inmediata de trabajadores extran-
jeros en el caso de eventos que cons-
tituyen excepciones, tales como los 
esfuerzos de salvataje de víctimas, lim-
pieza y reconstrucción de Ground Zero 
en Manhattan, luego de los ataques te-
rroristas del 11 de Septiembre del 2001 
y la limpieza y restauración de New 
Orleans luego del paso del huracán 
Katrina en Agosto del 2005. 

El impacto que tiene la presencia de tra-
bajadores indocumentados sobre la eco-
nomía de los Estados Unidos es alta-
mente positivo: 

● Los consumidores americanos pagan 
precios más bajos al adquirir cosas pro-
ducidas por trabajadores del extranjero 
y los inversores del capital obtienen ma-
yores retornos por el capital arriesgado. 

● Los trabajadores de baja capacitación 
benefician a la economía de Estados 
Unidos al ocupar puestos de trabajo que 
la mayor parte de los americanos no de-
sea tomar y para los que están sobre ca-
lificados. 

● La comunidad hispana en los Estados 
Unidos destina anualmente unos 800 
mil millones de dólares al consumo de 
bienes y servicios ya que la proporción 
de sus ingresos destinada al ahorro es 
mucho menor que la de la población 
blanca. 

● Los inmigrantes compiten directa-
mente con los americanos de menor ca-
pacitación, lo que muchas veces consti-
tuye un incentivo para que estos no a-
bandonen su educación y decidan capa-
citarse más. Como consecuencia de es-
to, las tasas de deserción escolar de a-
mericanos de bajos ingresos se han ve-
nido reduciendo cada año. 

Los enemigos de la reforma argumentan 
que aquellos estados con una mayor 
presencia de trabajadores hispanos tie-
nen tasas de desocupación más eleva-
das. Pero un estudio reciente del Pew 
Hispanic Center9, ha demostrado que 
los trabajadores (formales e informales) 
nacidos en el extranjero no han afectado 
los niveles de ocupación de los nacidos 
en Estados Unidos en ninguno de los 
cincuenta estados o del distrito de Co-
lumbia. El reporte analiza la evolución 
del empleo en cada estado desde el año 
1990 hasta nuestros días. 

Los detractores de la presencia de 
trabajadores extranjeros también los 
acusan de evadir sus obligaciones impo-
                                                 
9 Growth in the Foreign-Born Workforce and 
Employment of the Native Born.  
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sitivas. Pero los hechos demuestran que 
no solo una amplia mayoría de estos tra-
bajadores pagan sus impuestos sino que 
además lo hacen sin poder obtener los 
beneficios jubilatorios y de cobertura 
médica que les corresponden. La admi-
nistración de la seguridad social acumu-
la un monto aproximado de 7 mil millo-
nes de dólares cada año, de los que sus 
aportantes no podrán obtener beneficio 
alguno. A fines del 2005 había unos 520 
mil millones de dólares acumulados en 
los referidos conceptos. La mayoría de 
los indocumentados son personas jóve-
nes que gozan de buena salud; por ende 
en aquellos estados y ciudades que 
proveen de servicio médico a los indo-
cumentados, estos no constituyen una 
carga significativa para los contribu-
yentes. 

En cuanto a las necesidades económicas 
de Estados Unidos, el ex Chairman de la 
reserva federal americana, Alan 
Greenspan, no se cansa de repetir que: 
“a medida que creamos una economía 
más compleja y dinámica, la necesidad 
de traer recursos y trabajadores del 
exterior para mantenerla funcionando 
de la manera más efectiva posible, es 
una verdadera prioridad política“. 

-Las necesidades de los trabajadores 
extranjeros: Las regulaciones inmigra-
torias vigentes, alimentan los bolsillos 
de todos aquellos que se enriquecen a 
costa de la desesperación humana. Una 
reforma inmigratoria adecuada, debería 

proteger a los trabajadores del abuso y 
la explotación de los empleadores ines-
crupulosos. Las nuevas regulaciones 
permitirían a los trabajadores foráneos 
el acceso a salarios de mercado, al 
tiempo que combatirían las mafias de 
coyotes en la frontera México-Estados 
Unidos y a los contrabandistas de es-
clavas sexuales. La reforma de la legis-
lación les permitirá a todos los traba-
jadores viajar libremente hacia y desde 
sus países de origen y removerá las 
barreras existentes para la reunificación 
familiar. 

 

Estado de cosas en la actual reforma 
inmigratoria 

La historia de los Estados Unidos nos 
ofrece dos lecciones fundamentales en 
cuanto a la temática inmigratoria: en 
primer lugar, todas y cada una de las 
olas de inmigrantes han debido en-
frentar el rechazo al llegar al territorio 
americano   por razones de raza, idioma, 
religión, etc. En segundo lugar, la asi-
milación integral de todo grupo étnico a 
la cultura de los Estados Unidos ha sido 
siempre una cuestión de tiempo. En este 
sentido los hispanos no constituyen una 
excepción. 

Durante el año 2006, se discutieron va-
rios proyectos de reforma en el congre-
so. El Senado aprobó la resolución 
S2611 y la cámara de representantes la 
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resolución HR4437. Ambas resolucio-
nes coincidían en la necesidad de refor-
zar las fronteras del país y de destinar 
más recursos para efectivizar el cumpli-
miento del sistema inmigratorio. Sola-
mente la propuesta del Senado incluía 
un programa de trabajadores temporales 
como vía hacia la  legalización de los 
indocumentados. Pero, al llegar las elec-
ciones legislativas, estos proyectos que-
daron sin efecto. 

Durante el 2007, la mayoría demócrata 
no incluyó en la agenda legislativa  de 
sus primeros cien días de trabajo el te-
ma de la reforma inmigratoria, pese a 
sus promesas de aprobarla apenas con-
trolaran el congreso. Y han seguido sin 
llegar a un acuerdo y aprobarla en lo 
que va del verano. Quizás la conside-
ración de una propuesta bipartidaria im-
pulsada por figuras fuertes del partido 
Republicano y Demócrata, sería una 
buena alternativa. Pero como he señala-
do al inicio de este escrito, los políticos 
no tienen hoy en día verdaderos incen-
tivos para tratar seriamente el tema y 
darle su aprobación. La cercanía de las 
elecciones presidenciales los empuja a 
actuar de manera especulativa, buscan-
do muchas veces atribuir al otro partido 
el fracaso de los intentos de reforma. La 
Casa Blanca ha insistido en que se vuel-
va a tratar el tema y se estima que se po-
drán retomar las negociaciones hacia 
fines del 2007. 

Soluciones privadas a problemas 
públicos 

Está probado que la ambición política y 
la falta de consenso en cuanto a una 
misma propuesta, han sido barreras 
efectivas para lanzar una reforma del 
sistema vigente. Y hoy en día las espe-
ranzas de que los legisladores alcancen 
un acuerdo son tan pocas que muchos 
institutos están comenzando a buscar 
propuestas alternativas que no requieren 
discutir el tema inmigratorio y que al 
mismo tiempo priorizan la satisfacción 
de las necesidades económicas y de 
seguridad de la economía americana. 
Tal es el caso de la propuesta de la 
Vernon K. Krieble Foundation10, que 
plantea la creación de un programa de 
permisos temporales de trabajo para no 
inmigrantes. La existencia de dichos 
permisos, asignados por companías pri-
vadas, proveería de fuertes incentivos a 
aquellas personas que se encuentran hoy 
en día trabajando informalmente en los 
Estados Unidos para salir del país y so-
licitar uno. 

Esta propuesta separa el tema inmi-
gratorio de la problemática laboral, para 
que a la hora de discutir el referido pro-
yecto en el congreso, los legisladores no 
deban complicarse el trabajo discutien-
do cuestiones inmigratorias que podrían 
tratarse en un futuro no muy lejano. 

                                                 
10 “Non-immigrant work program”. 
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Analizando en detalle la propuesta de 
Krieble, vemos que en caso de ponerse 
en marcha, los poderosos incentivos del 
sistema de libre mercado permitirían 
obtener las siguientes ventajas: 

- Se simplificaría el proceso de control 
de la frontera México-Estados Unidos 
combinando modernas tecnologías de 
vigilancia, guardias fronterizos y un 
programa de trabajadores temporales e-
fectivo; con lo que se conseguiría mayor 
seguridad. 

- El sector privado en Estados Unidos 
dejaría de pagar el precio por la escasez 
de trabajadores por medio de un sencillo 
proceso de reclutamiento. 

- Los postulantes en el extranjero conta-
rían con un método simplificado para 
conseguir un puesto de trabajo en los 
Estados Unidos. 

Como bien analizábamos antes, un pro-
grama de trabajo temporal tiene la ven-
taja de no requerir que el postulante 
pruebe su nivel de asimilación a la cul-
tura americana sino que tan solo de-
muestre que está capacitado para el 
puesto de trabajo al que busca acceder. 
El proceso de verificación de antece-
dentes y la coordinación entre puestos 
de trabajo y candidatos quedarían en 
manos de agencias privadas de empleo 
establecidas en el extranjero. Dichas a-
gencias se encargarían además de emitir 
tarjetas inteligentes de identificación y 

verificar el cumplimiento de las leyes 
vigentes en los Estados Unidos, agili-
zando de esta forma el funcionamiento 
de todo el proceso en favor de trabaja-
dores y empleadores 

Aquellos que hoy en día se encuentran 
indocumentados en los Estados Unidos 
podrían salir del país y regularizar en 
poco tiempo su status, pudiendo volver 
a ingresar a trabajar siempre que respe-
ten las condiciones establecidas. Estos 
trabajadores saldrían voluntariamente 
porque el proceso sería rápido y eficien-
te; permitiéndoles salir del anonimato, 
vivir, trabajar y disfrutar de los benefi-
cios y el amparo de la ley, en lugar de 
vivir tratando de pasar desapercibidos. 

La condición privada de las agencias de 
empleo no solo no sería un problema 
sino una solución. Funcionarían de la 
misma manera que los bancos privados 
que emiten diariamente tarjetas inteli-
gentes verificando los antecedentes de 
sus clientes en las bases de datos provis-
tas por el gobierno. Esta alternativa pri-
vada no es nueva, sino innovadora su 
aplicación en este campo. 

En estos tiempos en que los ciudadanos 
americanos parecen tener que elegir en-
tre hacer respetar las leyes a rajatabla o 
satisfacer las necesidades de su comple-
ja y creciente economía, los políticos 
están comenzando a decepcionar a mu-
chos. Y es tiempo de alcanzar una solu-
ción efectiva que combine tecnología, 
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compasión humana e inteligencia. Ya lo 
dijo George Washington ante la con-
vención constituyente de Filadelfia en 
1787 y quizás muchos políticos ameri-
canos deberían repasarlo hoy en día: 
“Construyamos un sistema en el que los 
honestos y los sabios puedan prosperar; 
el resto está en manos de Dios”. 

 

El archipiélago. Elecciones 
presidenciales en Argentina 

Adrián Lucardi 

“Le voy a seguir pidiendo a la ciudad 
que sea parte de un país, y deje de votar 

y pensar como una isla.” 

Declaraciones de Alberto Fernández, jefe 
de Gabinete de la Nación, comentando 

los resultados de la elección presidencial 
en la Ciudad de Buenos Aires, donde la 
candidata oficialista quedó segunda con 

menos del 25% de los votos. 

El pasado 28 de octubre tuvieron lugar 
las sextas elecciones presidenciales ar-
gentinas desde el retorno de la demo-
cracia en 1983. En las mismas se impu-
so la esposa del actual presidente pero-
nista Néstor Kirchner, la senadora Cris-
tina Fernández (Alianza Frente Para la 
Victoria), con el 44,9% de los sufragios, 

seguida por Elisa Carrió (Confederación 
Coalición Cívica) con el 22,9% y por el 
ex ministro de economía Roberto La-
vagna (Alianza Concertación UNA) con 
el 16,9%. Dado que la fórmula más vo-
tada obtuvo más del 40% de los votos y 
superó por más de 10 puntos a la se-
gunda, no resultó necesario acudir a un 
ballotage. Cristina Fernández de 
Kirchner, quien asumirá el 10 de di-
ciembre, es la primera presidenta electa 
que tiene el país11. 

 

El triunfo oficialista 

Los comicios no fueron del todo crista-
linos: muchas mesas de votación recién 
se constituyeron muy tarde por falta de 
autoridades, y los opositores realizaron 
numerosas denuncias de robo de bo-
letas12. Sin embargo, esto no influyó en 

                                                 
11 Pero no la primera presidenta: María Estela 
Martínez, conocida como Isabel, fue elegida 
vicepresidenta de su marido Juan Domingo 
Perón en 1973, y lo sucedió luego de su muerte 
en 1974. El gobierno de Isabel Perón, signado 
por las acciones guerrilleras y la crisis económi-
ca, terminó con el golpe militar de 1976, que dio 
origen al último gobierno dictatorial de la histo-
ria argentina. 
12 En Argentina se vota introduciendo en un 
mismo sobre una boleta para cada uno de los 
cargos por los que se vota (si no se introduce 
una boleta para un cargo específico, se conside-
ra un voto en blanco para esa categoría). Dado 
que los electores toman las boletas de un cuarto 
oscuro donde se encuentran las de todas las 
agrupaciones, siempre existe la oportunidad de 

http://www.lanacion.com.ar/957721�
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el resultado final, que era perfectamente 
previsible. Los encuestadores, que en 
los últimos meses se habían equivocado 
con bastante frecuencia, esta vez no fa-
llaron. Y la situación política y econó-
mica del país también contribuye a 
explicar que un resultado como el del 
domingo resulte perfectamente lógico. 
El gobierno kirchnerista está golpeado 
por recientes casos de corrupción y por 
su negativa a reconocer que los aumen-
tos de precios superan el 10% anual, pe-
ro su popularidad sigue siendo relativa-
mente alta. Puede continuar enarbo-
lando la bandera de la recuperación eco-
nómica y la disminución del desempleo 
sin tener que pagar –por ahora– los cos-
tos del recalentamiento de la economía, 
y por otra parte ninguno de sus oposi-
tores supo (o pudo) mostrarse como una 
verdadera alternativa de gobierno. 
Después del vacío de poder que se pro-
dujo al final del gobierno de Fernando 
De la Rúa (1999-2001), la estabilidad 
política es un bien preciado por el elec-
torado, y Kirchner mostró que sabe có-
mo garantizarlo. 

Finalmente, está la influencia de la 
fragmentación opositora: los principales 
dirigentes contrarios al kirchnerismo 

                                                                  
robar las de los candidatos rivales para demorar 
la votación y/o inducir a algunos votantes a 
sufragar por otro candidato del que hubieran 
preferido. Esta práctica perjudica sobre todo a 
los partidos más chicos, ya que cuentan con 
menos fiscales de mesa para garantizar la nor-
mal provisión de boletas. 

coincidieron a la hora de cuestionar al 
gobierno, pero no pudieron elaborar una 
alternativa conjunta. De todas maneras, 
esta falla no puede atribuirse exclusiva-
mente al ego de algunos de ellos, sino 
también a que las diferencias ideoló-
gicas y de estilo entre ellos son muchas: 
sólo los une el rechazo al oficialismo. Y 
luego de la experiencia de la Alianza 
UCR-FrePaSo, que en 1999 llegó al go-
bierno sólo para tener que abandonarlo 
dos años después en un contexto de cri-
sis económica y vacío de poder, el elec-
torado argentino desconfía de las 
coaliciones que no parecen estar unidas 
más que por ambiciones electorales de 
corto plazo. Una eventual coalición en-
tre los principales líderes opositores di-
fícilmente hubiera resultado creíble co-
mo alternativa de gobierno. 

 

“¡Es la geografía, estúpido!” 

Ahora bien, dicho todo esto sigue 
siendo cierto que el oficialismo obtuvo 
menos del 50% de los sufragios, lo que 
indica que el apoyo que encuentra en la 
ciudadanía no es en modo alguno uná-
nime13. Mucha gente rechaza al actual 
gobierno, incluso con vehemencia, por 

                                                 
13 Esto no significa que una única fórmula opo-
sitora hubiera conquistado el 55% de los votos: 
la elección se hubiera polarizado, y Cristina 
Fernández de Kirchner hubiera recibido sufra-
gios de muchos que la hubieran preferido al 
candidato opositor. 
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sus errores económicos (control de pre-
cios, emisión de moneda), sus desmane-
jos institucionales (intervención del or-
ganismo oficial de estadística para ne-
gar los aumentos de precios, recientes 
escándalos de corrupción), y su estilo de 
hacer política (falta de diálogo, críticas 
a la prensa, constante atribución de se-
gundas intenciones a todo el que piensa 
diferente). Además, esta tendencia es 
especialmente marcada en las grandes 
ciudades: en Capital Federal, Rosario y 
Córdoba, los tres principales centros 
urbanos del país, el oficialismo sacó en 
promedio el 25% de los votos frente al 
45% a nivel nacional. El electorado 

antikirchnerista, aunque minoritario, es 
importante, y parece estar geográfica-
mente concentrado. 

Sin embargo, estas diferencias no se li-
mitan a los centros urbanos, sino que se 
manifiestan en todo el territorio del 
país. La senadora Fernández de Kirch-
ner salió primera en 21 de las 24 provin-
cias (Carrió triunfó en la Ciudad de 
Buenos Aires, Lavagna en Córdoba y 
Alberto Rodríguez Saá en San Luis), 
pero la cantidad de votos que obtuvo en 
cada una de ellas varió mucho, desde el 
35% de Santa Fe hasta el 78% de San-
tiago del Estero: 

Voto a Cristina Fernández de Kirchner, por provincia
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Esto es llamativo porque solo cinco go-
bernadores provinciales se manifestaron 
en contra del gobierno nacional: Alberto 
Rodríguez Saá (San Luis) y Jorge So-
bisch (Neuquén) se presentaron como 
candidatos presidenciales; Roy Nikisch 
(Chaco) siempre se mantuvo distante 
del gobierno nacional sin criticarlo 
abiertamente; con José De la Sota (Cór-
doba) hubo un matrimonio por conve-
niencia que solo se rompió recien-
temente; y con Jorge Telerman (Ciudad 
de Buenos Aires) la relación se recom-
puso en los últimos meses luego de que 
el gobierno lo enfrentara en las eleccio-
nes locales de junio. 

Es interesante que en tres de estos dis-
tritos Cristina Kirchner haya perdido, en 
tanto que en otro (Neuquén) haya triun-
fado con muy pocos votos. Pero aún así, 
sigue siendo cierto que aquellos manda-
tarios que se contaban entre sus partida-
rios no pudieron movilizar siempre la 
misma cantidad de votos a favor de su 
candidatura. ¿Por qué? La razón estriba 
en que estos mandatarios no desafían al 
gobierno a nivel nacional, pero 
priorizan sus carreras distritales. En o-
tras palabras, su principal preocupación 
pasa por aislarse de los vaivenes políti-
cos nacionales –que han sido muy fre-
cuentes en los últimos años– para refu-
giarse en sus provincias, donde el im-
pacto político de las crisis nacionales se 
ha sentido con mucha menos fuerza. 

Este fenómeno se manifiesta de dos ma-
neras. Primero, en la concurrencia entre 
las elecciones nacionales y las provin-
ciales. Cuando hay elecciones para am-
bos niveles en un mismo año, la mayo-
ría de los gobernadores puede elegir si 
celebrarlas en la misma fecha. Cuando 
las elecciones son conjuntas, es espera-
ble que la boleta más importante (ie, la 
nacional) “arrastre” a la provincial: las 
autoridades provinciales pasan a deber 
parte de sus votos al gobierno nacional 
(o a la inversa, si el gobierno nacional 
suma pocos votos, sus aliados provin-
ciales pueden verse perjudicados). En 
cambio, si las elecciones no son concu-
rrentes, los gobernadores pueden tener 
en claro cuántos de los votos son “pro-
pios”, además de aislarse de un eventual 
mal desempeño de sus aliados nacio-
nales. Como se aprecia en el siguiente 
gráfico, en los últimos años la tendencia 
a desdoblar las elecciones ha sido cada 
vez más frecuente, lo que muestra que 
para los ejecutivos provinciales es 
mejor no depender de lo que suceda a 
nivel nacional. Eso se confirma porque 
la tendencia es más importante cuando 
el efecto arrastre debería ser más 
marcado, ie, en aquellos años en que 
hay elecciones para presidente y para 
gobernador (1983, 1995, 1999, 2003 y 
2007): 
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Concurrencia entre elecciones nacionales y 
provinciales, 1983-2007
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En segundo lugar está el hecho de que 
el gobierno nacional, a pesar del poder 
económico e institucional con el que 
cuenta (un superávit fiscal que puede 
distribuir con amplia discrecionalidad 
entre provincias pobres, y una cuasi ma-
yoría propia en ambas Cámaras del 
Congreso Nacional) prefirió no inmis-
cuirse en las cuestiones políticas loca-
les. Por ejemplo, en las 22 elecciones 
para gobernador que hubo en el presente 
año, generalmente prefirió apostar sobre 
seguro apoyando al candidato del ofi-
cialismo provincial; y las veces en que 
jugó también a favor de una fórmula 

opositora, no le brindó a ésta más que 
un apoyo a medias. Al respecto, es posi-
ble dividir a las provincias argentinas en 
cuatro grupos: 

1) Aquellas en las que el gobierno 
nacional apoyó únicamente al 
candidato del oficialismo provin-
cial: Buenos Aires, Catamarca, 
Chubut, Formosa, La Pampa, San 
Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tu-
cumán; 

2) Aquellas donde el gobierno nacio-
nal apoyó tanto al oficialismo pro-
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vincial como al que parecía su 
principal rival (aunque, en este ca-
so, con cierta tibieza): Córdoba, 
Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Men-
doza, Misiones, Río Negro, Salta 
y Tierra del Fuego; 

3) Aquellas donde el gobierno nacio-
nal no apoyó al oficialismo pro-
vincial sino, eventualmente, a al-
guno de sus rivales: Chaco, Ciu-
dad de Buenos Aires, Neuquén y 
San Luis; y 

4) Aquellas donde no hubo eleccio-
nes para gobernador: Corrientes y 
Santiago del Estero. 

Como se ve, en general el gobierno na-
cional prefirió evitar el enfrentamiento 
con las autoridades provinciales, en ge-
neral con buenos resultados: entre las 
provincias del primer grupo sólo en una 
(Santa Fe) el oficialismo provincial fue 
derrotado, y entre las del segundo hubo 
únicamente tres casos (Mendoza, Salta 
y Tierra del Fuego). Más aún, cuando 
no apoyó al gobierno de turno, el go-
bierno nacional tampoco quiso jugar 
fuerte a favor de algún candidato opo-
sitor, a pesar de contar con los recursos 
para hacerlo: en San Luis no hubo can-
didatos kirchneristas, y en Neuquén y el 
Chaco los opositores locales armaron 
heterogéneas coaliciones a las cuales el 
gobierno nacional procuró no acercarse 
demasiado, creyendo que serían derro-
tadas. Sólo en la Ciudad de Buenos 

Aires el presidente Kirchner jugó fuerte: 
“inventó” un candidato, Daniel Filmus 
(su ministro de educación) para com-
petir contra Jorge Telerman, el Jefe de 
Gobierno que buscaba su reelección. 
Filmus logró derrotarlo en la primera 
vuelta, para perder a su vez en el 
ballotage contra Mauricio Macri, el ter-
cero en discordia, quien se impuso con 
el 60% de los votos. 

En otras palabras, de la misma manera 
que muchos gobernadores eligieron no 
atar su suerte a la del gobierno nacional, 
y separaron las elecciones de una y otra 
arena, la Casa Rosada evitó quedar 
comprometida con los resultados loca-
les, y generalmente tuvo éxito: cuando 
no apoyó (poco enfáticamente) al ofi-
cialismo de turno –la alternativa que 
más probabilidades tenía de ganar– 
eligió ir junto con los dos principales 
contendientes, para salir victorioso en 
cualquier circunstancia14. Al costo, cla-
ro está, de renunciar a jugar un papel re-
levante en la arena local. 

 

Conclusiones 

En suma, los resultados del domingo 28 
de octubre muestran que el oficialismo 
logró consolidar su poder a nivel nacio-

                                                 
14 La única excepción fue Tierra del Fuego, 
donde Fabiana Ríos (ARI) entró inesperadamen-
te en el ballotage, y luego terminó ganando la 
gobernación. 
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nal, obteniendo un claro apoyo en las 
urnas y aumentando significativamente 
su nivel de apoyo legislativo en el Con-
greso. Pero no hay que olvidar que 
dicho triunfo se dio en el marco de un 
sistema político geográficamente frag-
mentado, donde los electores votan de 
acuerdo con dinámicas muy distintas en 
los niveles nacional y provincial, diná-
micas que a su vez, los dirigentes polí-
ticos no procuran contrarrestar y mu-
chas veces incluso fomentan. El resulta-
do es que las cuestiones locales adquie-
ren cada vez más relevancia, y entonces 
el apoyo a las candidaturas nacionales 
pasa a estar geográficamente orientado: 
únicamente en Buenos Aires y La 
Pampa y –en menor medida– en Co-
rrientes, Entre Ríos y Tierra del Fuego 
los resultados provinciales se asemejan 
a los totales nacionales. Retomando la 
cita de Alberto Fernández colocada al 
comienzo de este artículo, bien podría 
decirse que no es que la Ciudad de Bue-
nos Aires sea una isla distinta al “resto 
del país”, sino que éste, lejos de ser un 
homogéneo continente, constituye más 
bien un archipiélago. 

 

Novedades 

Incorporaciones al Departamento de 
Investigaciones 

En el marco del fortalecimiento del De-
partamento de Investigaciones de la 
Fundación Friedrich A. von Hayek, se 
incorporaron como investigadores full-
time los doctores Gabriel Zanotti y 
Eduardo Stordeur (h), y los Mg. Adrián 
Osvaldo Ravier y Eliana María Santana-
toglia. 

 

Gabriel Zanotti 
es Profesor y Li-
cenciado en Filo-
sofía de la Uni-
versidad del Norte 
Santo Tomás de 
Aquino y Doctor 
en Filosofía de la 
Universidad Católica Argentina. Entre 
sus actividades profesionales actuales, 
podemos destacar: Director Académico 
del Instituto Acton Argentina, Profesor 
titular de epistemología de la comunica-
ción social en la Facultad de Comunica-
ción de la Universidad Austral, Titular 
de Filosofía de las Ciencias en la UNS-
TA, Profesor visitante de la Universidad 
Francisco Marroquín de Guatemala y 
Profesor de razonamiento moral en la 
Maestría de Conducción Política del 
CEMA. Por su parte fue Director del 
Departamento de Investigaciones de 

http://hayek.org.ar/new/es/temp_pagPersonal.php?idprof=8&idsubseccion1=18&idseccion1=3�
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ESEADE. Ha publicado, entre muchos 
otros libros, Introducción a la Escuela 
Austríaca de Economía (1981), Filoso-
fía para no filósofos (1987), Popper: 
búsqueda con esperanza (1993), Intro-
ducción filosófica a Hayek (2003), Filo-
sofía para filósofos (2003), Fundamen-
tos filosóficos y epistemológicos de la 
praxeología (2004) y Filosofía para mí 
(2007). También ha escrito gran canti-
dad de ensayos y artículos. Ha dictado 
cursos y seminarios en universidades de 
Argentina y del exterior. Ha sido co-
mentarista en la Mont Pelerin Society 
del año 2006. 

 

Eduardo Stor-
deur (h) es Doc-
tor en Derecho y 
Ciencias Sociales 
de la Universidad 
de Buenos Aires, 
y Master en Eco-
nomía y Ciencias 
Políticas con diploma de honor) de 
ESEADE. Profesor en la Maestría de 
Derecho y Economía y en la Especiali-
zación en Sociología Jurídica y de las 
Instituciones en el Departamento de 
Postgrado de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires. Es 
Profesor Titular de Análisis Económico 
del Derecho en ESEADE y Profesor 
Adjunto de Elementos de Análisis Eco-
nómico en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. Es autor 

de varios artículos en revistas especiali-
zadas en temas de Análisis Económico 
del Derecho y Filosofía Social. 

 

Adrián Ravier es 
Licenciado en Eco-
nomía (UBA, 2002) 
y Master en Eco-
nomía y Adminis-
tración de Empresas 
(ESEADE, 2004). 
Durante 2005/2006 
concluyó los dos 
primeros años de su Doctorado en Eco-
nomía Aplicada en la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid, quedando pen-
diente la tesis doctoral. Es coautor del 
libro Elementos de Economía Política, 
editado por la editorial La Ley, en agos-
to de 2007. Es Profesor adjunto de Teo-
ría del Comercio Internacional, Análisis 
Económico del Derecho y Elementos de 
Análisis Económico y Financiero en la 
Universidad del Salvador (USAL), Uni-
versidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales (UCES) y la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) respectivamente. 
Ha obtenido la Ludwig von Mises Sum-
mer Fellowship 2005, que le permitió 
trabajar en el Instituto Mises en Auburn, 
Alabama, junto a los más destacados 
economistas austríacos. En 2006 obtuvo 
el Primer Premio en el Hayek Essay 
Contest organizado por la Mont Pelerin 
Society. 
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Eliana M. Santa-
natoglia es Abo-
gada, egresada de 
la Universidad de 
Buenos Aires, 
Master en Econo-
mía y Ciencias Po-
líticas, Escuela 
Superior de Economía y Administración 
de Empresas (ESEADE) con diploma 
de honor y Master en Philosophy of 
Social Sciences, London School of 
Economics and Political Science (LSE). 
Durante el año académico 2006/2007 ha 
obtenido una beca del Programa AlBan 
“Programa de alto nivel de la Unión 
Europea para América Latina”, una 
beca de la Fundación Friedrich A. von 
Hayek y la Humane Studies Fellowship 
otorgada por el Institute for Humane 
Studies (IHS) de los Estados Unidos. 
Ha sido docente de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires en las materias de Teoría General 
del Derecho, Interpretación de la Ley y 
Economía Política y en la materia 
Filosofía del programa PEACS. Fue 
investigadora de ESEADE y ha dado 
conferencias, dictado seminarios y pu-
blicado diversos artículos relacionados 
con la filosofía del derecho y la filosofía 
de las ciencias sociales. Ha sido 
invitada a participar de diversos 
coloquios organizados por el Liberty 
Fund en Brasil, Guatemala, Estados 
Unidos, Uruguay y Argentina. 

 

“La Escuela Austríaca en el Siglo 
XXI” 

 

Esta publicación contiene gran parte de 
las ponencias presentadas en el Congre-
so Internacional realizado en la Sede de 
Gobierno del Rectorado de la Univer-
sidad Nacional de Rosario, Argentina. 
En el mes de agosto del año próximo se 
efectuará el II Congreso Internacional 
sobre la Escuela Austríaca.   

Cobertura: 
“Rosario, sede de una cumbre mundial 
de la Escuela Austríaca” - Por Victoria 
Arrabal, Diario La Capital de Rosario. 
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