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CESA – FCES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

Mar tín Ho pen hayn: La con cen tra ción de la pro pie dad so bre los 
me dios aten ta con tra la de mo cra cia co mu ni ca cio nal1

Martin Hopenhaun: The Concentration of the Ownership of Mass
Cummunications Threatens Communicational Democracy

Or lando VILLALOBOS FINOL
Escue la de Co mu ni ca ción So cial, Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo, Ve ne zue la.

RESUMEN

En esta con ver sa ción el in te lec tual chi -
le no Mar tín Ho pen hayn ofre ce un con jun to de
cla ves, que per mi ten un acer ca mien to a te mas
cen tra les en el de ba te la ti noa me ri ca no: el tipo
de so cie dad o so cie da des que se con fi gu ran en
nues tros paí ses, las for mas de cohe sión so cial
que sur gen, la bre cha de ex pec ta ti vas en tre los
jó ve nes, la rea li dad co mu ni ca cio nal de la sub -
re gión, y la re la ción en tre po der me diá ti co y
ciu da da nía. A tra vés del diá lo go, se hace un re -
co rri do que per mi te ubi car cómo a prin ci pios
del si glo XXI se es cri be, pien sa y re pien sa el
ejer ci cio de la ciu da da nía, sin re nun ciar a sus
con te ni dos his tó ri cos, pero aho ra su je ta a la
po si bi li dad de par ti ci par en con di cio nes de
igual dad en el in ter cam bio co mu ni ca ti vo.
Pa la bras cla ve: In te gra ción so cial, me dios
ma si vos, ciu da da nía, Amé ri ca La ti na.

AB STRACT

In this con ver sa tion the Chi lean in te llec -
tual Mar tin Ho pen hayn of fers a set of tools
which per mit ted an ap proach to cen tral the mes
in La tin Ame ri can de ba te: the type of so ciety or
so cie ties that make up our coun tries, the forms
of so cial cohe sion that ap pear, the gap in the ex -
pec ta tions of youth, the com mu ni ca tio nal rea -
lity of the sub-re gion, and the re la tion bet ween
me dia po wer and ci ti zens hip. .  Through dia lo -
gue, the his to ri cal con tents of the se the mes are
co ve red which allows us to wri te and re flect on
the exer ci se of ci ti zens hip, but sub ject to the
pos si bi lity of par ti ci pa ting in equal con di tions
in com mu ni ca ti ve in ter chan ge.
Key words: So cial in te gra tion, mass means of
com mu ni ca tion, ci ti zens hip, La tin Ame ri ca.
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1 La en tre vis ta se rea li zó en Ca ra cas, el 5 de abril de 2002. 



Améri ca La ti na con to das sus se me jan zas y asi me trías está en el cen tro del de ba te in -
ter na cio nal. Con fre cuen cia mues tra in ten cio nes y ac cio nes di ri gi das a su pe rar las ra zo nes
e in te re ses que la atan a una rea li dad ad ver sa y per ver sa de po bre za, atra so y de in di ca do res
abier ta men te ne ga ti vos. Pero po cas ve ces con si gue la ruta para sor tear los obs tácu los e ini -
ciar un pe rio do de fran ca re cu pe ra ción. Fal ta, pro ba ble men te, un ejer ci cio pru den te, per -
ma nen te y res pon sa ble, dirigido a entender, comprender e interpretar su tiempo y su
circunstancia. 

Fal ta o re sul ta in su fi cien te. Mu chas ve ces el ejer ci cio de pen sa mien to que re sul ta ne -
ce sa rio para el aná li sis se sus ti tu ye por la res pues ta sim ple e in te re sa da; y la in ter pre ta ción a 
la que con vo ca una rea li dad com ple ja y de ma sia das veces inédita se obvia o se subestima.

Mar tín Ho pen hayn2, en cam bio, re pre sen ta una op ción de es tu dio, in te lec tual, que en 
su in ten to por com pren der for mu la una se rie de con je tu ras e hi pó te sis, y bus ca ha llar las ex -
pli ca cio nes ne ce sa rias. En una fra se: ofre ce una pers pec ti va, ape nas una. Entien de que algo 
ha ocu rri do en es tos pre dios y aso ma la pa ra do ja que sur ge en tre la cre cien te in te gra ción
sim bó li ca y la de sin te gra ción ma te rial.  Mien tras la ex clu sión so cial se mues tra con una in -
sis ten cia ina cep ta ble, si mul tá nea men te se ex pan de el ac ce so a bie nes sim bó li cos como la
edu ca ción for mal, la televisión, la información y crece el número de personas que acceden
a Internet.

En este con tex to, se mo di fi can tam bién las for mas del ejer ci cio ciu da da no. La ciu da -
da nía no pue de pen sar se o es tu diar se en los tér mi nos an te rio res, como el ejer ci cio de una
se rie de de re chos po lí ti cos y ci vi les, por par te de los su je tos que in te gran la so cie dad. Aho -
ra la ciu da da nía que da con di cio na da por la po si bi li dad de par ti ci par con ma yor igual dad en
el in ter cam bio co mu ni ca ti vo, en el consumo cultural y en el manejo de la información.

Estas ideas nu tren el ejer ci cio de pen sa mien to que se re quie re para con se guir al ter na -
ti vas y si tuar se con ma yor per ti nen cia en me dio de es ce na rios difíciles.

OVF: La de no mi na ción Amé ri ca La ti na se em plea con fre cuen cia como un cri te rio
geo po lí ti co, pero es evi den te que re úne un con jun to de paí ses con his to rias par ti cu la res y
so cie da des con ca rac te rís ti cas pro pias. ¿Có mo son es tas so cie da des? ¿Có mo se ex pre sa
el pro ble ma de la in te gra ción so cial en Amé ri ca La ti na?

MH: Hay que ha cer una ti pi fi ca ción en Amé ri ca La ti na de paí ses con dis tin tos ni ve -
les de in te gra ción so cial. Si to ma mos el caso de Uru guay, Cos ta Rica, o Cuba –que es un
país muy es pe cial– son paí ses con ni ve les de in te gra ción so cial mu cho más al tos, que aque -
llos que pue den en con trar se en otro ex tre mo, como Argen ti na, Bra sil, que ha re gis tra do
siem pre la peor dis tri bu ción del in gre so en el sub con ti nen te; Ve ne zue la, que ha re gis tra do
ni ve les de em po bre ci mien to muy rá pi do en la úl ti ma dé ca da; Mé xi co y Gua te ma la, que tie -
nen gran des ten sio nes por di fe ren cia cio nes cul tu ra les; Bo li via, que tie ne un ni vel per cá pi -
ta bajo tie ne una in te gra ción so cial alta por que la re vo lu ción de 1952 ge ne ró una for ma de
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2 Mar tín Ho pen hayn na ció en 1955 y es tu dió fi lo so fía en las Uni ver si da des de Chi le, Bue nos Ai res y Pa rís. En 
la Uni ver si dad de Pa rís VIII se re ci bió como mas ter en fi lo so fía bajo la di rec ción de Gi lles De leu ze. Se ha
de sem pe ña do como pro fe sor y es in ves ti ga dor en de sa rro llo so cial de Ce pal. Su apor te teó ri co se en cuen tra
en di ver sos ar tícu los pu bli ca dos en re vis tas es pe cia li za das y en va rios li bros, en tre ellos: “Amé ri ca La ti na,
de si gual y des cen tra da” (2005), Bue nos Ai res: Edi to rial Nor ma; “El mun do del di ne ro” (2002), Bue nos
Ai res: Edi to rial Nor ma; “El gran es la bón. Edu ca ción y de sa rro llo en el um bral del si glo XXI” (2000).
Argen ti na: Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca; “Ni apo ca líp ti cos ni in te gra dos: aven tu ras de la mo der ni dad en
Amé ri ca La ti na” (1995). Mé xi co: Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca.



con vi ven cia más sana en tre el mun do blanco y mestizo y los indígenas; no así en Perú en
donde el contraste entre blancos e indígenas es mayor. 

Hay ma ti ces, sin em bar go, el mo de lo neo li be ral ha ge ne ra do una ten den cia re gre si va
en va rios in di ca do res de in te gra ción so cial. El pri me ro es el de la dis tri bu ción del in gre so,
que ha te ni do una dis tri bu ción re gre si va; el se gun do es el de ge ne ra ción de em pleo mo der -
no, la men ta ble men te es el sec tor in for mal el que ha ge ne ra do más em pleo y éste es un in di -
ca dor de de sin te gra ción so cial, de he te ro ge nei dad estructural como lo llamaba la Cepal en
la década del 70. 

¿Có mo avan zar en la in te gra ción so cial? La pre gun ta es di fí cil, el pro ble ma sur ge
cuan do uno quie re ex pul sar por la puer ta lo que vuel ve a en trar por la ven ta na. Hay es pa cio
para me ca nis mos de in te gra ción so cial pero no son los es pa cios de cam bio es truc tu ral, sino
que son es pa cios mar gi na les o re si dua les como las po lí ti cas de ali vio a la po bre za, o po lí ti -
cas com pen sa to rias para gru pos vul ne ra bles, o el in ten to de re for ma edu ca ti va que no ha
dado re sul ta dos. Por eso se con si de ra que la educación es el principal móvil de integración
social. 

Los go bier nos la ti noa me ri ca nos ha cen es fuer zos, pero el pro pio mo de lo de in ser ción 
in ter na cio nal de los paí ses de Amé ri ca La ti na hace que se acre cien ten las bre chas so cia les y 
pro duc ti vas. Enton ces, se pro du ce la ten sión en tre el in ten to por lo grar in te gra ción so cial
en es pa cios re si dua les o com pen sa to rios y el pla no es truc tu ral, en el cual pre do mi na la de -
sin te ga ción. Esto sig ni fi ca que te ne mos que cues tio nar ese mo de lo de in ser ción in ter na cio -
nal, y pro ba ble men te la úni ca ma ne ra de ha cer lo es como re gión, ya que cada país por su
lado tie ne muy poco peso, para rec ti fi car en al gu na me di da las ten den cias bá si cas. Pri me ro, 
hay que rec ti fi car el me ca nis mo de fi nan cia mien to. En el sis te ma fi nan cie ro in ter na cio nal
man dan los gran des ban que ros del nor te y Amé ri ca La ti na re quie re de un tipo de in ver sión
pro duc ti va que ge ne re me ca nis mos vir tuo sos de integración social, pero para eso se
necesita otro sistema de financiamiento, y la única forma de negociar es haciéndolo como
región. 

En se gun do lu gar, es tán las for mas de in ter cam bio co mer cial. Como dijo Raúl Pre -
bisch hace 50 años, los tér mi nos de in ter cam bio en el mer ca do mun dial para Amé ri ca La ti -
na van a ten der a ser cada vez más des fa vo ra bles por que se tien de a la de pre cia ción de las
ma te rias pri mas y no so tros se gui mos, en gran me di da, sien do ex por ta do res de ma te rias pri -
mas. Para abrir nos al mun do, como ya se está ha cien do, te ne mos que bus car ni chos en los
cua les po da mos ac tuar en me jo res con di cio nes com pa ra ti vas, para con se guir re cur sos fres -
cos, por el lado del in ter cam bio co mer cial, sino tam bién un sis te ma pro duc ti vo in ter no que
absorba y capacite mano de obra, y propicie una movilidad ocupacional positiva. 

Amé ri ca La ti na re gis tra una alta con cen tra ción de la pro pie dad so bre los me dios de
in for ma ción y en lo que se re fie re a Inter net to da vía es muy bajo el nú me ro de usua rios. En
esta rea li dad, ¿có mo se pro du ce la in ser ción de la sub re gión a la aper tu ra co mu ni ca cio -
nal, que sur ge como re sul ta do del cre ci mien to ace le ra do de nue vas tec no lo gías de la in -
for ma ción y de la glo ba li za ción?

Lo pri me ro es que si al gún país quie re ac ce der a in for ma ción tie ne que es tar co nec ta -
do a re des, y per mi tir que di chas re des se de mo cra ti cen en ese país. Esta es una con di ción
que no se pue de ob viar. El pro ble ma es que Amé ri ca La ti na tie ne hoy una baja co ne xión a
re des, al re de dor del 6 por cien to, que es con si de ra da muy baja en el mun do ac tual, aun que
es muy difícil hacer una estimación real.
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La co ne xión es baja com pa ra da con Esta dos Uni dos, Ca na dá, Eu ro pa y con los paí ses 
asiá ti cos re cien te men te in dus tria li za dos, pero es mu cho más alto que Áfri ca y el mun do is -
lá mi co. Si se to man en cuen ta los úl ti mos cin co años, la tasa de ex pan sión de la co ne xión
mues tra un rit mo muy ace le ra do. Esta mos muy mal pero va mos rá pi do. Sin em bar go, va -
mos rá pi do den tro de un sec tor de la po bla ción, el cla se me dia alta y el cla se alta. ¿Qué es lo
que hay que ha cer en esta ma te ria? Lo que han es ta do ha cien do Chi le, Cos ta Rica, en par te
Mé xi co, y de ma ne ra pe que ña Bra sil, que es lo grar ple na co nec ti vi dad en la edu ca ción for -
mal, por que por un lado no so tros te ne mos una po bla ción ma yo ri ta ria men te jo ven, es co la ri -
za da en la edu ca ción bá si ca y cada vez más en la edu ca ción se cun da ria. Eso sig ni fi ca que
ése es el es pa cio en el que in te rac túan los ni ños, jó ve nes y ado les cen tes, que es una po bla -
ción tan gran de en la re gión y ade más es la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va del fu tu ro.
Enton ces, lo que hay que ha cer es in ver tir con de ci sión en edu ca ción. Esto es cla ve para ex -
pan dir la so cie dad de la in for ma ción a ta sas ace le ra das a tra vés del sis te ma edu ca ti vo. Esto
no es fá cil, pri me ro por la re sis ten cia de los do cen tes, por su di fi cul tad a adap tar se a nue vos
pro ce sos de apren di za je y de co no ci mien to por vía in for má ti ca, y lue go por que es muy cara 
la ins ta la ción de los equi pos in for má ti cos, el man te ni mien to y la actualización de los
sistemas. Para lograr ese propósito se requieren alianzas con las empresas –pública o
privada-, con telefónicas, con productoras o exportadoras de software, por ejemplo.

La ins ta la ción ma si va de in for má ti ca en las es cue las, que es el gran re sor te para en -
trar en esa so cie dad de la in for ma ción, se basa en alian zas en tre el Mi nis te rio de Edu ca ción
y la em pre sa. Eso lo ha hecho Chile bastante bien.

El ac ce so a la in for ma ción no sólo su po ne en trar a flu jos y re des, re quie re tam bién re -
pen sar el or de na mien to de los gran des me dios de co mu ni ca ción de ma sas –TV, TV por ca -
ble, la ar ti cu la ción en tre la prensa, TV y re des–. 

Lo que us ted de cía es cier to, hay un pro ble ma de pro pie dad so bre los me dios de co -
mu ni ca ción, lo que se ha lla ma do la con ver gen cia de los me dios, que es un eu fe mis mo por -
que los téc ni cos ha blan de con ver gen cia en el sen ti do de po ner cada más en lí nea la TV
abier ta, la TV por ca ble y los flu jos in for má ti cos, pero por otro lado la con ver gen cia sig ni -
fi ca con cen tra ción del po der me diá ti co: Caso Cis ne ros de Ve ne zue la y Mia mi3, Te le vi sa en 
Mé xi co, O Glo bo en Bra sil, El Mer cu rio en la pren sa chi le na, Ber tels mann en el cam po edi -
to rial. Esa ten den cia a la con cen tra ción en po cas ma nos tie ne el ries go de que los gran des
pro pie ta rios de ca pi tal me diá ti co sean los que mo de len la opi nión pú bli ca, a es ca la na cio nal 
y glo bal. Esto aten ta un poco con tra la idea de de mo cra cia co mu ni ca cio nal, pues la so cie -
dad de la in for ma ción re quie re de de mo cra cia co mu ni ca cio nal para fun cio nar bien, es de -
cir, tie nen que ir jun tas. Lo cu rio so de esto es que se dan dos ten den cias, por un lado la ten -
den cia a la con cen tra ción de la pro pie dad so bre los me dios, y por otro lado, es muy fuer te la
ten den cia a la di ver si fi ca ción de me dios, y a la com pe ten cia en tre me dios, por que la ló gi ca
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3 El gru po Cis ne ros co men zó sus ac ti vi da des en co mu ni ca ción en 1961 con Ve ne vi sión, ca de na de te le vi sión
de Ve ne zue la. Se gún da tos de Infoa mé ri ca (www.in foa me ri ca.org) ac tual men te po see Ve ne vi sión Inter na -
cio nal, com pa ñía de en tre te ni mien to es pe cia li za da en la pro gra ma ción de TV; y Ve ne vi sión Con ti nen tal,
red de te le vi sión de pago que ofre ce di ver si dad de pro gra mas po pu la res de ca na les como Ca ra col, Chi le vi -
sión, Uni vi sión y Ve ne vi sión. Ade más, el gru po tie ne una sig ni fi ca ti va pre sen cia en el cam po au dio vi sual,
con par ti ci pa cio nes en Uni vi sión, pri me ra te le visión his pa na de Esta dos Uni dos, y en Ibe ro Ame ri can Me dia 
Part ner (IAMP), em pre sa de medios y en tre te ni mien to, que des ti na 500 mi llo nes de dó la res a in ver sio nes
sec to ria les en Amé ri ca La ti na, Espa ña y Por tu gal. 



de los me dios es a di ver si fi car sus en fo ques y ofer tas, para cap tar au dien cia cada vez más
di ver si fi ca da. Esta mos pa san do de la so cie dad de ma sas a la so cie dad de pú bli cos en el
mun do me diá ti co. Enton ces, la ló gi ca com pe ti ti va de los me dios hace que di ver si fi quen
sus emi so res, sus es ti los, sus opi nio nes, sus seg men tos de in for ma ción. Se pro du ce una di -
ná mi ca de mo cra ti za do ra pese a la ten den cia a la con cen tra ción de la pro pie dad de los me -
dios. Se dan las dos co sas a la vez, lo cual es muy curioso. 

¿Có mo in ter pre ta la bre cha de ex pec ta ti vas que se pro du ce en los jó ve nes, como
con se cuen cia de la asi me tría en tre el con su mo me diá ti co y el con su mo ma te rial?

El ar gu men to vie ne de la vie ja so cio lo gía fun cio na lis ta que es ta ba es pe cial men te
preo cu pa da por el tema de cómo fi jar nor mas en una so cie dad cuan do apa re cían com por ta -
mien tos disruptivos. 

Ya los so ció lo gos fun cio na lis tas lo plan tean como una cri sis de ex pec ta ti vas en una
so cie dad di ná mi ca de mo der ni za ción fuer te y ésta va ge ne ran do com por ta mien tos dis rup ti -
vos, anó mi cos o de sin te gra do res. Des pués en la pro pia Ce pal, a prin ci pios de la dé ca da de
los años 80, se hi cie ron grá fi cos para ver como evo lu cio na ban el nú me ro de te le vi so res por
cada mil ha bi tan tes y el sa la rio mí ni mo ur ba no mos tra ba que en tre los años 1980 y 1990 los
te le vi so res por cada mil ha bi tan tes se ha bían ele va do de una ma ne ra fe roz. Esa fue una dé -
ca da de mu cha ex pan sión te le vi si va, no sólo en cuan to al nú me ro de te le vi so res por cada
mil ha bi tan tes sino al nú me ro de ho ras de te le vi sión al año, en cam bio el sa la rio mí ni mo ur -
ba no, en su po der ad qui si ti vo real, dis mi nu yó. Enton ces la som bra se crea ba en tre una cur -
va que sub ía y una cur va que ba ja ba, eso se dio en lla mar bre cha de ex pec ta ti vas, por que
por un lado la TV se fi nan cia con la pu bli ci dad, y ella in du ce a iden ti fi car la gra ti fi ca ción
personal con el consumo de ciertos objetos y bienes, por otro lado la TV tiene una lógica en
la cual va informando sobre lo que hay disponible. 

Entre las dé ca das de los años 70 y 90 se ele vó la edu ca ción, de ni ños y jó ve nes, en un
pro me dio de tres a cua tro años de es co la ri dad me dia. Eso sig ni fi ca que los ni ños y jó ve nes
de hoy tie nen mu cha más edu ca ción que sus pa dres, pero al mis mo tiem po que han in ter na -
li za do la idea de que la edu ca ción es un bien que les sir ve para la mo vi li dad ocu pa cio nal,
tie nen mu chas me nos po si bi li da des de in cor po rar se al mer ca do de tra ba jo, por que el de -
sem pleo ju ve nil du pli ca o tri pli ca el de sem pleo me dio de la so cie dad. Enton ces, tan to por el 
lado de la bre cha: más edu ca ción y me nos opor tu ni da des de em pleo, como la bre cha en tre
más con su mo de sím bo los y menos posibilidades de consumo material, se explica que haya
una brecha de expectativas.

Por ejem plo, en paí ses que tu vie ron una tre men da ex pan sión me diá ti ca, y un de te rio -
ro en las po si bi li da des y ac ce sos a em pleos en los úl ti mos vein te años, tal es el caso de Ve -
ne zue la, Bra sil, Mé xi co y Co lom bia, es don de más ha au men ta do la vio len cia ur ba na.
Algu na re la ción debe ha ber en tre am bos fac to res, es de cir en tre la bre cha de ex pec ta ti vas y
las conductas disruptivas de la sociedad.

Exis te un ar gu men to con tra rio a todo esto y es que la de si gual dad ma te rial apa re ce
com pen sa da por una cier ta ilu sión de igual dad sim bó li ca, que ac túa como un col chón de las 
con tra dic cio nes so cia les. Es el caso de Bra sil, hay una es pe cie de co mu nión, la te le no ve la,
don de ri cos y po bres, llo ran con los mis mos argumentos durante una hora en el día.

¿Có mo cons truir ciu da da nía y un ejer ci cio ciu da da no en una so cie dad que se sus -
ten ta en el uso del es pa cio me diá ti co? ¿Có mo de fi nir al ciu da da no, a di fe ren cia de cómo lo 
ha cía el en fo que li be ral?
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En el en fo que li be ral el ciu da da no tie ne de re chos po lí ti cos y ci vi les, y el ciu da da no
es aquel que no es coac cio na do in de bi da men te por el Esta do; goza de au to no mía mien tras
no le haga mal al otro. Como par te de sus de re chos po lí ti cos puede elegir a sus
representantes.

Des pués vie ne el mo de lo del Esta do de bie nes tar don de apa re cen los de re chos eco -
nó mi cos, so cia les y cul tu ra les. Hoy día el ciu da da no ideal men te de be ría de fi nir se por un
do ble jue go, por un lado, por ser de po si ta rio de de re chos ex pan si vos de los de re chos ci vi -
les, po lí ti cos y so cia les. Por otro lado, en la so cie dad me diá ti ca o so cie dad de la in for ma -
ción, el ciu da da no se de fi ne cada vez más en el ám bi to co mu ni ca ti vo y esto sig ni fi ca que no 
se re du ce a la con di ción de es pec ta dor, de re cep tor, sino que tie ne el po der de par ti ci par ac -
ti va men te en el diá lo go pú bli co, bien sea a través de los medios abiertos –tradicionales– o
de los medios interactivos. 

Creo que cada vez más la ciu da da nía, en una so cie dad de la in for ma ción, don de la
po lí ti ca se ha vuel to tan me diá ti ca, la ciu da da nía tie ne de ver con el po der de ac ce der como
emi sor en la co mu ni ca ción pú bli ca. Pro ba ble men te es tos dos fac to res es tán re la cio na dos,
la dis po ni bi li dad de de re chos y el po der de par ti ci par ac ti va men te en el es pa cio co mu ni ca -
ti vo. Sin el se gun do el pri me ro se ve cada vez más res trin gi do, por que es en ese es pa cio co -
mu ni ca ti vo don de se pro ce san tam bién las de man das so cia les y por lo tan to, don de se ejer -
ci tan los de re chos so cia les; se da esa do ble bi sa gra, en tre tra du cir per ma nen te men te el cre -
ci mien to económico en derechos sociales, cosa que no se hace, y democratizar el derecho a
tener voz pública.

¿Has ta qué pun to par te de la tra ge dia de Amé ri ca La ti na se pue de ex pli car por la
exis ten cia de una tec no cra cia que hace un tipo de pro me sa –am plia ción de la de mo cra -
cia– y que una vez que se ins ta la en el po der apli ca se ve ros pro gra mas de ajus te eco nó mi -
cos neo li be ra les?

Uno po dría de cir, en un sen ti do frío y ma quia vé li co, que lo ideal hu bie ra sido que los
pro gra mas más fuer tes hu bie ran sido apli ca dos por dic ta du ras mi li ta res, para que se iden ti -
fi ca ra la do mi na ción con el neo li be ra lis mo, pero en rea li dad la ma yo ría se han he cho en de -
mo cra cia, en ton ces se pro du ce una con fu sión. Se iden ti fi ca la de mo cra cia como un es pa cio 
po si ti vo, de de man das y de ac tua li za ción de de re chos, que ter mi na sien do el mo de lo más
ope ra ti vo para que una tecnocracia actúe racionalizando por el lado de los ajustes.

El caso de Bra sil es un poco dis tin to, en el sen ti do de que Fer nan do Hen ri que Car do -
zo, si bien pri va ti zó mu chas em pre sas pú bli cas, sin em bar go, su caso es di fe ren te al de
otros paí ses: pro te gió cier tos ám bi tos de su in dus tria y de su tec no lo gía, para de sa rro llar la;
ha in ver ti do en edu ca ción, por en ci ma del pro me dio la ti noa me ri ca no, lo cual ha he cho que
la edu ca ción haya me jo ra do. Hay que se ña lar, no obs tan te, que la ten den cia en dé mi ca a los
con tras tes so cia les no se ha re ver ti do. Bra sil no em peo ró du ran te la pre si den cia de Car do -
zo, pero tam po co me jo ró. Se pue den avi zo rar re sul ta dos po si ti vos en el sen ti do de que la
in ver sión en edu ca ción sur ta efec to a lar go pla zo. Los ca sos más po lí ti cos son Me nem en
Argen ti na, en cuan to a la re tó ri ca pe ro nis ta. Esta ha sido bá si ca men te una re tó ri ca de los
des ca mi sa dos, que pro me te con quis tas so cia les para los sec to res más ex clui dos de la so cie -
dad y so bre todo para los tra ba ja do res. El me ne mis mo apa re ció como una nue va for ma de
pe ro nis mo, apli can do po lí ti cas ab so lu ta men te neo li be ra les. Hay que ha cer se una idea de lo
que ha im pli ca do el me ne mis mo en tér mi nos de ci fras. Si se toma la dé ca da 1990-2000, la
dé ca da del me ne mis mo en Argen ti na, en la que se apli ca ron las más du ras y or to do xas po lí -
ti cas neo li be ra les, yo di ría que un ca pi ta lis mo sal va je, y se di vi de a los gru pos so cia les en
cin co quin ti les, el úni co quin til que vio me jo ra do sus in gre sos rea les fue el 20 % más rico de 
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la po bla ción. Eso sig ni fi ca una con cen tra ción muy fuer te del in gre so, por que nor mal men te
las dis tri bu cio nes re gre si vas son cuan do los dos quin ti les su pe rio res con cen tran in gre sos,
pero aquí no fue ron los dos, fue uno solo, e in clu so solo fue el 10 % más rico de la po bla ción 
el que me jo ró su in gre so real en la dé ca da de los 90. La con cen tra ción del in gre so ha sido la
más fe roz en toda la his to ria de la re pú bli ca Argen ti na. Eso ocu rrió bajo el go bier no pe ro -
nis ta, con un dis cur so po pu lar y una tra di ción po pu lar, obre ra y tra ba ja do ra. En esa eta pa
Argen ti na, ade más se con ser va ron to dos los vi cios del pe ro nis mo, es de cir la pre sión de
cier tos gru pos cor po ra ti vos, em pre sa ria les y financieros, y en alguna medida mediática. En 
México ocurrió algo parecido. El PRI cultivó, a pesar de todos sus vicios, un imaginario y
un discurso nacional popular y  sus últimos dos gobiernos fueron de privatización,
neoliberalismo y de corrupción, como nunca antes se había visto, sobre todo el de Salinas.

¿Có mo se ve des de Ce pal a Co lom bia y Ve ne zue la?

No sa be mos si Co lom bia mar cha ha cia una gue rra. Exis te un tema en Co lom bia que
es en dé mi co y que con sis te en que no tie ne un Esta do na cio nal, un es ta do de so be ra nía so -
bre su te rri to rio com ple to, es una si tua ción muy ex tra ña en don de los te rri to rios del país tie -
nen sub po de res, en el sen ti do de que la gue rri lla ocu pa y man da so bre cier tos te rri to rios,
ade más es tán el nar co trá fi co y los pa ra mi li ta res Por otro lado, Co lom bia has ta hace cin co
años era la ex cep ción en el sen ti do de que era el úni co país que no tuvo la cri sis de los 80.
Tuvo cre ci mien to eco nó mi co a lo lar go de la dé ca da de los 80, en ton ces era el país más raro
de Amé ri ca La ti na, por que era el país más violento y al mismo tiempo tenía la mejor
dinámica de crecimiento económico. 

El caso de Ve ne zue la, jun to con Argen ti na, son los más tris tes de Amé ri ca La ti na, en
el sen ti do de que son paí ses que pu dien do, con re cur sos en dó ge nos, ha ber se in dus tria li za -
do, ha ber ge ne ra do una di ná mi ca de bie nes tar so cial, en los úl ti mos 30 ó 40 años, se ven
hoy día con ta sas de po bre za que no co rres pon den para nada con lo que ha sido la his to ria
eco nó mi ca del país; son los paí ses más des per di cia dos de Amé ri ca La ti na. Argen ti na tuvo
una in dus tria li za ción sus ti tu ti va que por su pues to hoy día con los mer ca dos abier tos no
fun cio na, tuvo un avan ce en edu ca ción que hizo que en el año 1980 fuera el país con los
mejores recursos humanos.

Algo si mi lar pue de de cir se de Ve ne zue la, por los re cur sos ge ne ra dos por su ren ta pe -
tro le ra, los avan ces en la edu ca ción y en una cier ta de mo cra cia cul tu ral, en el sen ti do de mi -
gra cio nes que vi nie ron y que die ron lu gar a la fu sión de cul tu ras y de gru pos muy par ti cu la -
res. El diag nós ti co de Ve ne zue la no es que sea un país in via ble, por que tie ne re cur sos, el
pro ble ma es que no ha he cho lo que hizo por ejem plo No rue ga, es de cir lo grar efec tos sis té -
mi cos para que los in su mos sean pro vis tos por el pro pio país, para la que la renta petrolera
sea invertida productivamente en otros campos.
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