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Visiones de una Economía con Rostro Humano 



A esta hora, más de cuatro mil personas 

se encuentran reunidas aquí, 

en Ciudad Banesco, para escuchar 

a tres invitados muy especiales.

Se trata de tres enormes figuras 

de la política, cuyas visiones 

y legados permanecen como referentes

históricos que nos ayudan a entender

el presente y a encontrar respuestas 

a los retos del mundo actual”
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Res pe ta ble lec tor:

Las pá gi nas que si guen tie nen un pro pó si to: guar dar pa ra la me mo -
ria de las ge ne ra cio nes que vie nen el es tre me ci mien to y la ale gría
que ex pe ri men ta ron los cien tos de mi les de ve ne zo la nos que el sá -
ba do 10 de mar zo de 2012 si guie ron des de sus ca sas la trans mi sión
de “Pa la bras pa ra Ve ne zue la” por te le vi sión, o que es ta ban en tre las
va rias mi les de per so nas que col ma ron los es pa cios de Ciu dad Ba -
nes co pa ra ser tes ti gos de una reu nión que, sin exa ge ra ción, me re ce
ser con si de ra da co mo un en cuen tro his tó ri co en Ve ne zue la.
Y fue his tó ri co no só lo por que una or ga ni za ción pri va da to mó la
ini cia ti va de in vi tar a tres ex pre si den tes de la re le van cia de Fer nan -
do Hen ri que Car do so (Bra sil), Fe li pe Gon zá lez (Es pa ña) y Ri car -
do La gos (Chi le), pa ra ha blar de una hi pó te sis de tan ta sig ni fi ca -
ción co mo la de una eco no mía con ros tro hu ma no, si no por que
Ba nes co, en el mis mo fo ro, ofre ció los re sul ta dos y nu me ro sos tes -
ti mo nios de su pro yec to Ban ca Co mu ni ta ria Ba nes co, lo que vie ne
a ex pre sar con he chos una de las gran des as pi ra cio nes del si glo
XXI: una em pre sa don de lo pro duc ti vo y lo so cial al can zan la mis -
ma prio ri dad.
“Pa la bras pa ra Ve ne zue la 2012”, Vi sio nes de una Eco no mía con Ros -

tro Hu ma no fue un en cuen tro pro yec ta do ha cia los pró xi mos años
y dé ca das de Ve ne zue la y de Amé ri ca La ti na. El ca rác ter de la re fle -
xión, el sen ti do de lo di cho, las con clu sio nes que allí se es cu cha ron,
coin ci den en la ne ce si dad de que las em pre sas y el fun cio na mien -
to ge ne ral de la eco no mía se en ca mi nen a un es que ma de ver da de -
ra sos te ni bi li dad.  
Ba nes co de ci dió pu bli car es te li bro, que re co ge la ex pe rien cia de
ese 10 de mar zo de 2012, pa ra com par tir las ge ne ro sas ideas que
tra je ron nues tros in vi ta dos y tam bién pa ra po ner en ma nos del lec -
tor la in for ma ción de lo mu cho que la Ban ca Co mu ni ta ria Ba nes -
co ha lo gra do en seis años de ope ra cio nes. Nues tra ex pec ta ti va es
que es ta obra, con to das sus pro yec cio nes, re sul te una fuen te de
ins pi ra ción pa ra nue vas y mag ní fi cas ini cia ti vas, que pro duz can
otros be ne fi cios a la so cie dad del pre sen te y del fu tu ro.

Mi guel Án gel Mar ca no Car tea
Miem bro de la Jun ta Di rec ti va de Ba nes co



Muhammad Yunus, 
Premio Nobel de la Paz 2006, 
y Derek Walcott, 
Nobel de Literatura en 1992,
acompañados por Juan Carlos
Escotet Rodríguez, presidente
de la Junta Directiva de Banesco
y Luis Xavier Luján Puigbó,
presidente ejecutivo de Banesco.

Er nes to Sá ba to (Pre mio Mi guel de

Cer van tes 1984) y el No bel de la

Paz 1983 y ex pre si den te po la co,

Lech Wa le sa.

Dos ex pre si den tes y pre mios 
No bel de la Paz: el ru so 
Mik hail Gor ba chov (ga lar do na -
do en 1990) y el cos ta rri cen se 
Os car Arias (lau rea do en 1987)
con Juan Carlos Escotet
Rodríguez, presidente de la
Junta Directiva 
de Banesco.
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PÓR TI CO

“Pa la bras pa ra Ve ne zue la” lle ga a su cuar ta edi ción pre ce di da de en cuen -
tros con no ta bles per so na li da des de ca lei dos có pi cas áreas del co no ci mien -
to, que con cre ces su pe ra ron en su opor tu ni dad –y co mo es te año– el pro -
pó si to del fo ro: con ver tir se en un es pa cio pa ra com par tir ideas y pen sa -
mien tos di ver sos con vo ces au to ri za das en ca da uno de sus ám bi tos, que
pue dan apor tar so lu cio nes, pro yec tos e ini cia ti vas a nues tra so cie dad.
En la pri me ra edi ción, rea li za da en 2002, es cu cha mos al re nom bra do es -
cri tor ar gen ti no Er nes to Sá ba to (Pre mio Mi guel de Cer van tes 1984) y al
No bel de la Paz 1983 y ex pre si den te po la co, Lech Wa le sa. Dos años más
tar de tu vi mos el ho nor de con tar con dos ex pre si den tes y pre mios No bel
de la Paz: el ru so Mik hail Gor ba chov (ga lar do na do en 1990) y el cos ta rri -
cen se Os car Arias (lau rea do en 1987). En 2007 vi nie ron al país Mu ham -
mad Yu nus, Pre mio No bel de la Paz 2006, ban que ro y eco no mis ta de
Ban gla desh, re co no ci do de sa rro lla dor del con cep to de mi cro cré di tos; y
De rek Wal cott, No bel de Li te ra tu ra en 1992, aplau di do poe ta que rea fir -
ma la uni ver sa li dad a tra vés de su iden ti dad ca ri be ña.
En 2012, con el le ma “Vi sio nes de una eco no mía con ros tro hu ma no”,
su bie ron al es ce na rio de Ciu dad Ba nes co pa ra ofren dar nos con su ex pe -
rien cia tres ex man da ta rios his pa noa me ri ca nos, tres fi gu ras de ta lla uni ver -
sal, car ga dos de lú ci das pa la bras pa ra Ve ne zue la y pa ra el mun do: los ex -
pre si den tes de Bra sil, Fer nan do Hen ri que Car do so; de Es pa ña, Fe li pe
Gon zá lez; y de Chi le, Ri car do La gos.
Es te trío de ca ba lle ros, re fle xi vos lí de res po lí ti cos, coin ci die ron en Ve ne -
zue la por ra zo nes que na da tie nen que ver con el azar. Ade más de en tra -
ña bles ami gos y con fre cuen cia po nen tes en fo ros que los con vo can de
ma ne ra si mul tá nea, tie nen en co mún ex pe rien cias po lí ti cas y gu ber na -
men ta les que los ha cen mi rar con dis tin tos cris ta les un mis mo y vas to ho -
ri zon te.
Los tres pro vie nen de una lar ga re la ción con Ve ne zue la, in clu so la Uni ver -
si dad Cen tral de Ve ne zue la les ha otor ga do el doc to ra do ho no ris cau sa a
Car do so y a Gon zá lez; ade más, Fer nan do Hen ri que Car do so es tu vo exi -
lia do en el país y for mó par te del equi po do cen te del Cen tro de Es tu dios
del De sa rro llo (CEN DES) de la UCV. 
La ex pe rien cia so cia lis ta en la que coin ci den los ex man da ta rios es de su -
ma re le van cia –ade más de que to dos par ti ci pa ron en pro ce sos de tran si -
ción de re gí me nes dic ta to ria les y mi li ta res a go bier nos de mo crá ti cos–,
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pues ca da uno, a su ma ne ra, im plan tó en su res pec ti vo pe rio do pre si den -
cial po lí ti cas que hoy re sul tan ejem pla res en el con tex to glo bal. En sus
agen das in clu ye ron es tra te gias eco nó mi cas di ri gi das a la gen te, que de -
sem bo ca ron: en Bra sil en el con trol de la in fla ción y la in clu sión so cial; en
Es pa ña, en le yes per ti nen tes a la se gu ri dad so cial y la re po ten cia ción del
sis te ma ban ca rio; y en Chi le, en pro yec tos que ami no ra ron el de sem pleo
y me jo ra ron el sis te ma ju di cial.
Prue ba de la en ver ga du ra del pen sa mien to y ac tua ción de los ex pre si den -
tes in vi ta dos es que al cul mi nar sus go bier nos si guie ron sien do pa ra dig -
má ti cos en el en tor no pla ne ta rio, por lo que hoy for man par te de co mi -
sio nes e ins ti tu cio nes in ter na cio na les y ofre cen cla ses ma gis tra les y con fe -
ren cias en las más im por tan tes uni ver si da des y fo ros mun dia les.
Es cu char a Car do so, Fe li pe y La gos nos con vo ca a re pen sar el la do más
hu ma no de la eco no mía, pe ro tam bién del de sa rro llo, la de mo cra cia y el
por ve nir. Y es a par tir de esos tó pi cos que re sul ta im pe ran te ahon dar en el
Pro gra ma de For ma ción de Mi croem pre sa rios de la Ban ca Co mu ni ta ria
de Ba nes co Ban co Uni ver sal, que has ta prin ci pios de 2012 ha bía gra dua -
do a 514 mi croem pre sa rios po pu la res y que en los pró xi mos cin co años
ins trui rá a otros 50.000, que ten drán en sus ma nos la po si bi li dad de cons -
truir el país de sus an he los.
Ya lo di jo el es cri tor Mark Twain: “La di fe ren cia en tre la pa la bra ade cua da
y la ca si co rrec ta es la mis ma que en tre el ra yo y la lu ciér na ga”. Ba nes co Ban -
co Uni ver sal se ha pro pues to bus car las pa la bras más ilu mi na do ras, las más
cer ca nas, elo cuen tes y ca pa ces de en se ñar nos a mi rar den tro de no so tros
mis mos pa ra ha cer nos par tí ci pes de un mun do me jor. Y son, por en ci ma de
to do, pa la bras pa ra el gran país que es y se rá siem pre Ve ne zue la. 

Jac que li ne Gold berg
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Juan Carlos Escotet Rodríguez

Presidente de Junta Directiva de Banesco Grupo Financiero Internacional

A todos los que nos acompañan esta noche 

quiero expresarles mi más profunda gratitud. 

La generosa asistencia que colma hoy Ciudad

Banesco subraya que este espacio adquiere 

una dimensión más amplia cuando se convierte

en un punto de encuentro con la sociedad 

que le da sentido.
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Juan Carlos Escotet Rodríguez

A es ta ho ra, más de cua tro mil
per so nas se en cuen tran reu ni das
aquí, en Ciu dad Ba nes co, pa ra es -
cu char a tres in vi ta dos muy es pe -
cia les. Se tra ta de tres enor mes fi gu -
ras de la po lí ti ca, cu yas vi sio nes y
le ga dos per ma ne cen co mo re fe ren -
tes his tó ri cos que nos ayu dan a en -
ten der el pre sen te y a en con trar res -
pues tas a los re tos del mun do ac -
tual.
A to dos los que nos acom pa ñan es -
ta no che quie ro ex pre sar les mi más
pro fun da gra ti tud. La ge ne ro sa
asis ten cia que col ma hoy Ciu dad
Ba nes co su bra ya que es te es pa cio
ad quie re una di men sión más am -
plia cuan do se con vier te en un
pun to de en cuen tro con la so cie dad
que le da sen ti do. 
Es ta no che da re mos jun tos la bien -
ve ni da a los ex pre si den tes de Bra sil,
Fer nan do Hen ri que Car do so; de
Es pa ña, Fe li pe Gon zá lez, y de Chi -
le, Ri car do La gos. Y es ta ale gría de
en con trar nos con gen te que ri da, es -
ta at mós fe ra de ex pec ta ción que
des de tem pra no se res pi ra, es ta
aper tu ra pa ra es cu char lo que otros
tie nen que de cir nos, to do es to es
po si ble gra cias a vues tra par ti ci pa -
ción en tu sias ta. 
En lu gar de pre sen tar a per so na li -
da des que to dos de al gu na for ma
co no ce mos, he pre fe ri do ha cer lo

con tra rio: con tar le a nues tros in vi -
ta dos quié nes han ve ni do a es cu -
char los. 
Lo pri me ro que les di ría es que hoy
nos acom pa ñan per so nas que pro -
ce den de dis tin tas re gio nes de Ve -
ne zue la. Hay agri cul to res e in dus -
tria les que día a día lu chan por sa -
car ade lan te sus res pec ti vas pro duc -
cio nes, hay em pren de do res de las
más di ver sas ini cia ti vas, hay es tu -
dian tes uni ver si ta rios, mé di cos,
ase so res le ga les, pla ni fi ca do res, in -
ge nie ros, ar tis tas vi sua les, poe tas,
na rra do res y pe rio dis tas de to das las
fuen tes, hay fun cio na rios y au to ri -
da des de dis tin tos ám bi tos gu ber -
na men ta les, ex per tos en po lí ti cas
pú bli cas, co le gas del sec tor fi nan -
cie ro, com pa ñe ros de tra ba jo y
ami gos, y tam bién de ce nas de téc -
ni cos de pri mer ni vel que han asu -
mi do la ta rea de ha cer po si ble es te
en cuen tro.
Aun que es ta ri que za hu ma na no
pue de ser re du ci da a fór mu la nin -
gu na, pue do de cir que aquí es tá re -
pre sen ta da en to da su mul ti pli ci -
dad esa hu ma ni dad ve ne zo la na que
quie re una so cie dad y un país pro -
duc ti vos; esa hu ma ni dad que se le -
van ta y se acues ta con el an he lo de
una vi da me jor.
De ci di mos con vo car a es te fo ro que
he mos lla ma do “Pa la bras pa ra Ve -

Da mas y ca ba lle ros, bue nas no ches.
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ne zue la”, cu ya pri me ra edi ción tu -
vo lu gar en 2002, pen san do en esa
pre gun ta que pen de so bre nues tras
con cien cias to dos los días, la pre -
gun ta de si la eco no mía pro duc ti va
pue de ofre cer un ros tro más hu ma -
no, es de cir, si la su ma del tra ba jo
pue de con ver tir se en una efec ti va
pa lan ca de ges tión pa ra la re duc -

ción sus tan ti va de la po bre za, in clu -
so, pa ra su eli mi na ción del pla ne ta.
¿Por qué he mos in vi ta do a Fer nan -
do Hen ri que Car do so, a Fe li pe
Gon zá lez y a Ri car do La gos? Por -
que des de las rea li da des es pe cí fi cas
de sus paí ses y en sus con di cio nes
de ac to res de ci si vos de la res publi -
ca, ca da uno se to pó con la mis ma
in te rro gan te. Y aun que es po si ble
que to da vía no ha ya en el mun do
una res pues ta de fi ni ti va a se me jan -
te pro ble ma, sí exis ten ex pe rien cias
y pen sa mien tos de per so nas co mo
ellos, así co mo la dis po si ción a

com par tir ese co no ci mien to pa ra
bien de la hu ma ni dad.
Aho ra mis mo el mun do en te ro se
ve aque ja do de un ma les tar que pa -
re ce acen tuar se ca da día. Por don de
se mi re se en cuen tran sig nos vi si -
bles de in sa tis fac ción. No es po si ble
ne gar que en to das par tes hay gen -
te crean do, in no van do, pro du cien -
do y ges tio nan do pro yec tos de so li -
da ri dad. No hay lu gar en el mun do
don de la preo cu pa ción por los de -
más no se ex pre se en he chos tan gi -
bles y de pro yec ción ha cia el fu tu ro.
En to das las na cio nes y cul tu ras hay
go bier nos, ins ti tu cio nes y per so nas
de di ca das a cons truir es pa cios de
ge ne ro si dad y a en con trar so lu cio -
nes di fe ren tes a los pro ble mas de
siem pre.
Pe ro esos es fuer zos se ven mer ma -
dos por las rea li da des de sig no ne -
ga ti vo, los nu me ro sos fac to res que
ex clu yen, em po bre cen y ago bian a
mi les de mi llo nes de per so nas. Es
tal la ma ra ña de asun tos que con -
ver gen pa ra ha cer ad ver sa la vi da
dia ria de la ma yo ría en el pla ne ta,
que ya no pa re ce ra zo na ble creer
que hay un mo de lo úni co o un pu -
ña do de so lu cio nes que pue da si -
quie ra con tra rres tar o de te ner el
alar man te de te rio ro en la ca li dad de
la vi da de tan ta gen te. 
No es mi in ten ción rea li zar un
diag nós ti co de las cau sas de ese es -
ta do de co sas, tam po co ha blar co -
mo lo ha ría un buen ex per to en po -
lí ti cas pú bli cas an te la pre gun ta de
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Decidimos convocar a este foro que hemos 

llamado “Palabras para Venezuela”, cuya primera 

edición tuvo lugar en 2002, pensando en esa 

pregunta que pende sobre nuestras conciencias 

todos los días, la pregunta de si la economía 

productiva puede ofrecer un rostro más humano, 

es decir, si la suma del trabajo puede convertirse 

en una efectiva palanca de gestión para 

la reducción sustantiva de la pobreza, incluso, 

para su eliminación del planeta”.



Juan Carlos Escotet Rodríguez 17

BANESCO BANCO UNIVERSAL



qué po de mos ha cer, por que pa ra
ello, en tre otras co sas, se re que ri ría
del es fuer zo de mu chos es pe cia lis -
tas, ex per tos con los sen ti dos muy
abier tos pa ra pro fun di zar e in no var
en el di se ño de pro gra mas que, con
mu cha sen si bi li dad so cial pe ro
tam bién con efi cien cia y re sul ta dos
sos te ni bles en el tiem po, me jo ren
en tér mi nos con cre tos la vi da de las
fa mi lias más po bres.
Sí qui sie ra de cir, no obs tan te, que
uno de los fac to res que han con tri -
bui do a ge ne rar de sa so sie go en to -
do el mun do es la con duc ta de cier -
to sec tor fi nan cie ro in ter na cio nal
que se ha ex tra via do de sus pro pó -
si tos bá si cos pa ra to mar, muy irres -
pon sa ble men te, el ca mi no de la es -
pe cu la ción. 
Ya en Egip to, dos mil años an tes de
Cris to, el po der teo crá ti co exi gía a
los hom bres que pres ta ban di ne ro
con in te re ses que fa vo re cie ran en su
ac ti vi dad a aque llos que bus ca ban
re cur sos pa ra la brar la tie rra o pa ra
via jar a com prar mer can cías o pa ra
con tra tar maes tros que edu ca ran a
sus hi jos y fa mi lia res. En la Gre cia
del si glo VII A.C., el Con se jo de los
Ciu da da nos les pe día a los que hoy
po dría mos, con al gu na li cen cia, lla -
mar ban que ros, que die ran tra to es -
pe cial a los cons truc to res de bar cos
pa ra el co mer cio, a las ex pe di cio nes
mi li ta res y a quie nes com pra ban
tie rras pa ra la siem bra. Es to quie re
de cir que, has ta don de sa be mos, la
ci vi li za ción oc ci den tal tie ne más de

cua tro mi le nios de ba tien do so bre el
pa pel que lo fi nan cie ro de be cum -
plir en la so cie dad: si su de ber es ser
un me ro agen te de la cir cu la ción
mo ne ta ria o si de be vin cu lar se más
es tre cha men te y com pro me ter se
con ma yor res pon sa bi li dad a dar
res pues ta a los pro ble mas de su en -
tor no in me dia to.
Del mis mo mo do en que la cla se
po lí ti ca y las au to ri da des de los más
di ver sos ám bi tos en el trá fa go de su
ac ti vi dad han he cho se ña la mien tos
que con tra di cen la rea li dad y, fi nal -
men te, han re co no ci do los erro res
co me ti dos, tam bién al sec tor fi nan -
cie ro le co rres pon de asu mir que el
ca pi ta lis mo bur sá til des bor da do de
fi na les del si glo XX y co mien zos del
XXI ha si do fuen te de gra ves erro -
res y abu sos, que han con ver ti do a
los aho rris tas en víc ti mas de las más
des me di das e irres pon sa bles am bi -
cio nes. Las con se cuen cias de esos
ex ce sos han ge ne ra do un im pac to
que no se li mi ta a lo eco nó mi co, si -
no que avan za ha cia lo sim bó li co y
se in ter na, de for ma en co na da, en
la con fian za y en la bue na fe de los
ciu da da nos.
Lo asom bro so es que al fren te de
esas ope ra cio nes de es ta fa a gran es -
ca la no es ta ban unos hom bres cua -
les quie ra. No. Se tra ta de pro fe sio -
na les com pe ten tes, ta len to sos y
muy pre pa ra dos; pro fe sio na les
egre sa dos de las me jo res uni ver si da -
des, es pe cia lis tas con ta les ni ve les
de so fis ti ca ción que lo gra ron de sa -

PALABRAS PARA VENEZUELA 2012 18

BANESCO BANCO UNIVERSAL



Juan Carlos Escotet Rodríguez 19

rro llar ins tru men tos es pe cu la ti vos
que no pu die ron ser de tec ta dos a
tiem po y que al ex plo tar cau sa ron
un enor me da ño. Co mo ha ocu rri -
do en tan tos otros ám bi tos de la ex -
pe rien cia in di vi dual y co lec ti va, las
mu chas alar mas y ad ver ten cias no
fue ron es cu cha das, has ta que el ru -
gi do del crack hi zo que en el mun -
do en te ro asu mié ra mos, aho ra sin

re me dio, que una nue va cri sis fi -
nan cie ra ha bía co men za do, con to -
das sus se cue las pa ra la eco no mía,
pe ro tam bién pa ra de jar mal tre cho
y pre ca rio el vín cu lo de las so cie da -
des con sus ins ti tu cio nes.
¿Qué ha que da do de to do eso? Una
con si de ra ción que, aun que ten ga
más de cua tro mi le nios de his to ria,
no ha ter mi na do de ad qui rir el ca -
rác ter de pla ta for ma cen tral de la
ac ti vi dad fi nan cie ra: es to es, que el
pro pó si to de la ban ca, que el sen ti -

do del agen te fi nan cie ro en es tos al -
bo res del si glo XXI no pue de ser la
es pe cu la ción si no el es tí mu lo a to -
das aque llas ini cia ti vas que ten gan
co mo fi na li dad la crea ción de ri -
que za y el me jo ra mien to de las con -
di cio nes de vi da de las per so nas.
El re to que de be mos pro po ner nos
co mo so cie dad es re gre sar el sis te -
ma fi nan cie ro a la esen cia de la in -
ter me dia ción, que no es otra co sa
que el apo yo real a las fa mi lias, el
apo yo real a la pro duc ción, el apo -
yo real a la eco no mía que ge ne ra
em pleo. En otras pa la bras, no una
ban ca ex per ta en en gor dar sus pro -
pias ar cas y en pro mo ver una fal sa
sen sa ción de ri que za, si no una ban -
ca que cum pla, con to das sus ca pa -
ci da des téc ni cas, la ta rea exi gen te y
ri gu ro sa de ser ins tru men to pa ra el
cre ci mien to eco nó mi co, fa mi liar y
de la so cie dad, en tér mi nos so li da -
rios y sos te ni bles en el tiem po.
Pe ro la pre mi sa de una ban ca pues -
ta al ser vi cio del de sa rro llo de las
so cie da des no se rá du ra de ra si no se
pro du ce un reor de na mien to de la
fi gu ra del ban que ro, fi gu ra que,
des pués de to do lo que ha ocu rri do
y de to do lo que he mos apren di do,
no po dría es tar den tro de otro mar -
co de ac tua ción que la vo lun tad de
pres tar ser vi cios a las mu chas cau sas
del pro gre so per so nal y so cial que
es pe ran un im pul so fi nan cie ro pa ra
con ver tir se en rea li dad.
La so cie dad re cla ma un ban que ro
con con cien cia de la fun ción pú bli -

La sociedad reclama un banquero con conciencia 

de la función pública característica de su oficio. 

Un banquero que esté en sintonía con los intereses

primordiales de su sociedad. Un banquero que 

no se involucre en actividades económicas distintas 

a la suya; que haga de la intermediación el centro 

de sus vocaciones profesionales, creativas 

y humanas; que sea líder de programas cuyo norte

sea la inclusión social, es decir, una figura 

dedicada a tender lazos con la sociedad a la que

presta su experticia”.

BANESCO BANCO UNIVERSAL



ca ca rac te rís ti ca de su ofi cio. Un
ban que ro que es té en sin to nía con
los in te re ses pri mor dia les de su so -
cie dad. Un ban que ro que no se in -
vo lu cre en ac ti vi da des eco nó mi cas
dis tin tas a la su ya; que ha ga de la
in ter me dia ción el cen tro de sus vo -
ca cio nes pro fe sio na les, crea ti vas y
hu ma nas; que sea lí der de pro gra -
mas cu yo nor te sea la in clu sión so -
cial, es de cir, una fi gu ra de di ca da a
ten der la zos con la so cie dad a la que
pres ta su ex per ti cia.
El cré di to: he allí la lla ve maes tra
ba jo el res guar do del ban que ro que
ne ce si ta mos. El re cur so con que el
sis te ma fi nan cie ro pue de con tri buir
a po ten ciar la ca li dad de vi da de las
fa mi lias, el de sa rro llo de pro yec tos
em pre sa ria les, el em pu je ne ce sa rio
que ase gu re la edu ca ción y el ac ce -
so a la sa lud a que to dos as pi ra mos.
Pen sar en el cré di to co mo una tran -
sac ción eco nó mi ca más, con ce bir lo
co mo la sim ple en tre ga de re cur sos
a cam bio del cum pli mien to de unas
ga ran tías de pa go es con fi nar la am -
pli tud del cré di to a su ha bi ta ción
más es tre cha. 
El cré di to –y es te es, qui zás, el
asun to más esen cial que he apren -
di do a lo lar go de mi vi da pro fe sio -
nal– es una he rra mien ta que po ten -
cia el sen ti do de dig ni dad de las
per so nas; es el re cur so que per mi te
com pro bar la via bi li dad de las ini -
cia ti vas; es la pie za que per mi te ce -
rrar el ta ble ro a quie nes con es fuer -

zo y dis ci pli na aho rran to da una vi -
da pa ra ad qui rir una vi vien da, el lu -
gar don de la ins ti tu ción de la fa mi -
lia ad quie re la ple ni tud de su sen ti -
do; es el re cur so sos te ni ble pa ra po -
ner en mar cha pro yec tos pro duc ti -
vos ca pa ces de crear em pleos y
opor tu ni da des que, a fin de cuen -
tas, son la úni ca fuen te es ta ble de
los em pleos de ca li dad que es tán
de man dan do las so cie da des del pla -
ne ta.
La so cie dad ve ne zo la na –y qui zás
al go se me jan te es té ocu rrien do en
mu chas otras par tes del mun do– ha
co men za do a en ten der en los años
re cien tes que en su se no los em -
pren de do res son una le gión con si -
de ra ble y en cre ci mien to. Es tu dios
re cien tes, ela bo ra dos por im por tan -
tes cen tros aca dé mi cos, nos di cen
que el nú me ro de hom bres y mu je -
res ma yo res de 18 años que han
crea do ini cia ti vas y las han pues to
en mar cha en los úl ti mos cin co
años su pe ra el 15% de la po bla ción
eco nó mi ca men te ac ti va.
La Ban ca Co mu ni ta ria Ba nes co ha
si do pa ra nues tra or ga ni za ción no
só lo el ins tru men to que nos ha fa -
ci li ta do el en cuen tro con las his to -
rias de vi da de mi les de per so nas,
em pren de do res na tos, em pren de -
do res de lo di ver so. Les di go a to -
dos: va mos ha cia una so cie dad en la
que los em pren de do res se rán el fac -
tor de ci si vo. Y el in ter cam bio con
esos em pren de do res, cu ya mo ti va -
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ción y ener gías se cre cen an te las di -
fi cul ta des, es pre ci sa men te lo que
me ha lle va do a con cluir, en lo per -
so nal e ins ti tu cio nal, que el pa pel
más ne ce sa rio y tras cen den te de la
ban ca y los ban que ros en los años y
dé ca das por ve nir es el de ten der
puen tes du ra de ros en tre la gen te y
sus sue ños. Nues tro ma yor com -
pro mi so, en de fini ti va, de be es tar
con to dos aque llos hom bres y mu -
je res pa ra quie nes la ima gi na ción y
la es pe ran za son los ac ti vos más va -
lio sos.

Es ba jo es te áni mo, ba jo es te im pe -
ra ti vo vi tal, ba jo es te cri te rio de res -
pon sa bi li dad an te la so cie dad, que
he mos con ce bi do y da do con ti nui -
dad a es te es pa cio de en cuen tro y
de diá lo go que es “Pa la bras pa ra Ve -
ne zue la” y he mos ex ten di do in vi ta -
cio nes a Fer nan do Hen ri que Car -
do so, Fe li pe Gon zá lez y Ri car do
La gos, quie nes ge ne ro sa men te
acep ta ron acom pa ñar nos hoy. Re ci -
bá mos los, pues, con el fuer te aplau -
so que se me re cen.
Mu chas gra cias.
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Mu chí si mas gra cias a don
Juan Car los Es co tet, a sus com pa -
ñe ros, a us te des que vi nie ron aquí
pa ra es cu char nos. Creo que es tas
“Pa la bras pa ra Ve ne zue la” de ben
ha cer re fe ren cia a las ex pe rien cias
de ca da uno de no so tros, a los es -
fuer zos que ha he cho ca da quien a
su mo do y a su tiem po, pa ra que la
eco no mía de nues tros paí ses pue da
te ner un ros tro un po co más hu ma -
no.
Ven go de un país que tie ne una lar -
ga tra di ción en la lu cha por de sa -
rro llar se. Na cí en la dé ca da de los
trein ta –en 1931, pa ra ser sin ce ro–
y pa ra mi ge ne ra ción la ob se sión
era el de sa rro llo, no se ha bla ba de
otra co sa. Bra sil en el si glo XX, has -
ta el año 1980, cre ció per cá pi ta
más que to dos los paí ses, con ex -
cep ción de Ja pón. Cre ci mos, pe ro
te nía mos to da vía una ob se sión: cre -
ci mien to no es de sa rro llo. Y el pun -
to de par ti da de mi país di fi cul tó su
de sa rro llo más ple no: el cre ci mien -
to del Bra sil co lo nial y del Bra sil
mo nár qui co del si glo XIX se dio
ba jo el sis te ma de la es cla vi tud; co -
mo con se cuen cia, siem pre tu vi mos
una mar ca que nos ha preo cu pa do
mu chí si mo, que es la po bre za y la
de si gual dad so cial. El país cre cía,
pe ro no se sen tía re co no ci do ni po -
día ser lo por que la lla ga de la de si -
gual dad era muy fuer te, la po bre za
era enor me.
En ton ces, fue des pués de un gran

sal to, con la Pri me ra y lue go con la
Se gun da Gue rra Mun dial, cuan do
Bra sil real men te em pe zó una mar -
cha ace le ra da ha cia la in dus tria li za -
ción –es pe cial men te en el ré gi men
to da vía dic ta to rial de Ge tu lio Var -
gas–, el país se ur ba ni zó y hu bo una
gran mi gra ción in ter na, un des pla -
za mien to de po bla cio nes de las zo -
nas más po bres del país a las más
opu len tas. Mi ciu dad, Sao Pau lo,
cre cía en la dé ca da de los se ten ta
5% al año, te nía mos en ton ces 5
mi llo nes de ha bi tan tes, lo cual sig -
ni fi ca que en tra ron 250.000 nue -
vos ha bi tan tes a esa ciu dad. De ahí
la im po si bi li dad de ofre cer em pleo
a to dos, el sis te ma edu ca cio nal no
fue ca paz de cre cer en la mis ma
pro por ción que la de man da, el sis -
te ma de sa lud era prác ti ca men te
ine xis ten te; to do lo ur ba no, co mo
el al can ta ri lla do, el trans por te, to do
que dó cor to fren te al de sa fío de bi -
do a la gran y ma si va mi gra ción.
En los se ten ta, la ta sa pro me dio de
cre ci mien to eco nó mi co de Bra sil
fue de 7% al año de for ma con ti -
nua; sin em bar go, el país se guía con
sus gran des de sa fíos, el cre ci mien to
no aten día a lo que la gen te an he la -
ba co mo fu tu ro, no era un cre ci -
mien to que pu die se ser com par ti do
por to dos los bra si le ños y, en con se -
cuen cia, te nía mos to dos un gra do
de ri que za re la ti vo, nos sen tía mos
cul pa bles y to do el tiem po el país
dis cu tía so bre la ne ce si dad de mo -
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di fi car esa si tua ción. Pe ro an tes ha -
bía que cam biar el ré gi men dic ta to -
rial de los mi li ta res y ob te ner la li -
ber tad, y ese fue un mo men to muy
im por tan te, al que si guió una co -
yun tu ra eco nó mi ca mun dial, que
fue la cri sis del pe tró leo. 
La cri sis de 1982 fue la más fuer te
que nos ha to ca do, pues en ese en -
ton ces Bra sil im por ta ba pe tró leo;
to da vía no te nía mos la enor me can -
ti dad de cru do de la que dis po ne -
mos hoy en día. Eso pro vo có un
de se qui li brio en nues tras cuen tas
ex ter nas y, en con se cuen cia, tam -
bién mu chos de sa ti nos en la for ma
de go ber nar, jun to con una in fla -
ción que mer mó la ca pa ci dad y el
em pu je de nues tra eco no mía. 
La de los ochen ta, co mo se sue le
de cir, fue una dé ca da per di da. Re la -
ti va men te per di da, di ría yo, por que
fue tam bién en Bra sil la de la re cu -
pe ra ción de la li ber tad, con mu chos
mo vi mien tos ca lle je ros, huel gas en
San Ber nar do –don de Lu la fue uno
de los prin ci pa les ac to res–, mo vi -
mien tos de re sis ten cia de mo crá ti ca,
con la cri sis eco nó mi ca y las di fi cul -
ta des que de bían afron tar las de -
man das so cia les que cre cían y que
era im po si ble sa tis fa cer en un go -
bier no dic ta to rial.
La de mo cra cia no nos ca yó co mo
una ben di ción del cie lo. Lle gó des -
pués lu char por ella, pe ro vi no tam -
bién por la ca pa ci dad de quie nes li -
de ra mos el pro ce so de tran si ción,
que de al gu na ma ne ra en ten di mos

cuá les eran nues tras po si bi li da des,
nues tros lí mi tes y nues tra ca pa ci -
dad de ne go cia ción. Apren di mos
que en una si tua ción muy di fí cil no
bas ta con te ner ra zón, que es ne ce -
sa rio crear fuer zas pa ra que la ra zón
pue da im po ner se, y más, que la ra -
zón de unos a ve ces no es la mis ma
de otros y que, en con se cuen cia, si
so mos de mó cra tas te ne mos que
abrir siem pre un es pa cio pa ra el
otro: el diá lo go es ne ce sa rio aun en
las peo res con di cio nes, en las más
di fí ci les, e hi ci mos una tran si ción
que fue len ta, pe ro que se dio a par -
tir de una se rie de ne go cia cio nes.
Fi nal men te –y creo que ese fue el
pri mer mar co le gal del Bra sil con -
tem po rá neo– lo gra mos una nue va
Cons ti tu ción en 1988. Bra sil, has ta
en ton ces, era co no ci do co mo un
país que te nía fu tu ro. El es cri tor
ale mán Ste fan Zweig, muy fa mo so
en su épo ca, es cri bió el li bro Bra sil,
el país del fu tu ro, cuan do Var gas
era dic ta dor. Por eso fue muy cri ti -
ca do, por que él era un ju dío re fu -
gia do y es ta ba elo gian do a un país
que es ta ba ba jo una dic ta du ra. Pe ro
te nía ra zón, era un país de fu tu ro.
A par tir de 1988 em pe za mos a en -
con trar nos con nues tro fu tu ro. El
pa so ini cial pa ra que Bra sil pu die se
al can zar lo que tie ne –hoy es el dar -
ling, l'en fant gâ te y no sé cuán tas
co sas más– fue la re de mo cra ti za -
ción y la Cons ti tu ción de 1988. Y
les cuen to por qué. Men cio né que
en la dé ca da de los se ten ta la ta sa de
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cre ci mien to era de 7% anual, pe ro
eso no in cluía a las per so nas; des -
pués de apro ba da la Cons ti tu ción,
con la li ber tad, la de mo cra cia y la
mo vi li za ción de la so cie dad ci vil,
las de man das cre cie ron, y co mo el
vo to pa só a ser el cri te rio de so lu -
ción pa ra lle gar al po der, no hu bo
más go bier nos que no mi ra ran ha -
cia aba jo, que no hi cie ran al go pa ra
res pon der a las de man das so cia les,
la edu ca ción, la sa lud, la re for ma

agra ria. To do eso es ta ba de al gu na
ma ne ra con te ni do en la nue va
Cons ti tu ción, que es, di ría, ade más
de de mó cra ta, so cial de mó cra ta,
por que di bu ja un fu tu ro en el cual
hay real men te po si bi li dad de que
to dos se sien tan más con for ta bles
–pe se a la de si gual dad, fac ti ble de
dis mi nuir–, que exis te una es pe ran -
za y un mar co le gal en el cual to dos
re co noz can que es po si ble con vi vir
con al gu na sa tis fac ción.
Fui par te de esa Asam blea Cons ti -
tu yen te e in clu so re la tor ad jun to de
la Cons ti tu ción de 1988, muy cri ti -
ca da en esa épo ca (de vez en cuan -
do lo si gue sien do) por que se de cía
que de man da ba más de lo que el
go bier no po día dar, que no ha bía
una con di ción fis cal su fi cien te pa ra

sa tis fa cer las de man das. Pe ro una
Cons ti tu ción no se ha ce pa ra re co -
no cer lo que es tá, si no pa ra ga ran ti -
zar un ca mi no ha cia el fu tu ro. Y la
nues tra era ese ca mi no y ase gu ra al -
gu na li ber tad, mu cha li ber tad, y re -
glas pa ra que se se pa den tro de qué
li mi tes los que man dan pue den de -
cir sí o no y den tro de qué li mi tes
los que de man dan pue den ma ni fes -
tar se. A par tir de ahí se es ta ble ció
una di ná mi ca nue va, que for zó a las
cá ma ras –por el sis te ma mul ti par ti -
dis ta– a dis cu tir so bre el fu tu ro del
país. Al gu nos vo ta ron en con tra de
la Cons ti tu ción (creo que des pués
se arre pin tie ron). Hoy go bier nan y
la aca tan por que el pue blo acep tó la
Cons ti tu ción co mo al go que va le la
pe na.
El se gun do gran pa so pa ra que Bra -
sil pu die ra ser lo que es hoy se dio
con un pre si den te que, a pe sar de
que de bió afron tar un im peach -
ment, tu vo la osa día de ha cer al go
que pa re cía muy di fí cil: abrió la
eco no mía y ba jó los aran ce les ex ter -
nos. El país ha bía cre ci do, co mo di -
je ya, prin ci pal men te en la épo ca de
las gue rras por que hu bo una es pe -
cie de pro tec ción na tu ral que in te -
rrum pió el flu jo de im por ta cio nes y
fue más fá cil sus ti tuir las. Cre ci mos
con ba se en el me ca nis mo que da ba
be ne fi cios a quie nes pro du cían lo -
cal men te, y así se pro te gía el mer ca -
do, y los aran ce les ele va dos. Eso fue
im por tan te en una eta pa ne ce sa ria,
pe ro lle gó un mo men to, con la glo -
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ba li za ción y ade más el pro pio cre ci -
mien to del país, que fue in su fi cien -
te: ha bía que in te grar se a la eco no -
mía glo bal. Sin em bar go, eso no se
pue de lo grar sin cier tas con di cio -
nes, sin que el país es té pre pa ra do,
sin que exis tan re glas, sin que ha ya
me ca nis mos que im pi dan que esa
in cor po ra ción se efec túe en des me -
dro de lo que es tá crea do y que des -
tru ya, en con se cuen cia, la in dus tria
y la ac ti vi dad eco nó mi ca.

Al co mien zo hu bo mu cho sus to con
la ba ja de los aran ce les, pe ro fue un
pun to im por tan te. De bo re co no cer
–fui mi nis tro de Fi nan zas des pués de
eso, en otro go bier no– que sen tí la
pre sión pa ra que no si guié ra mos
abrien do la eco no mía. Si no hu bié se -
mos con ti nua do la aper tu ra, no ha -
bría mos me jo ra do la ca li dad de
nues tra pro duc ción, no ten dría mos
la ca pa ci dad de au men tar la pro duc -
ti vi dad, no es ta ría mos en con di cio -
nes de ser lo que so mos hoy en día,
un país que com pi te no só lo in ter na
si no glo bal men te y que par ti ci pa en
un pro ce so de trans for ma ción que
ocu rre en el ám bi to glo bal.

El ter cer pun to im por tan te pa ra el
éxi to de Bra sil fue lo grar el fi nal de
la in fla ción, es de cir, la es ta bi li dad
de la eco no mía. No voy a en trar en
de ta lles, pe ro esa es ta bi li dad se de -
bió a la for mu la ción del Plan Real
y, más que a la for mu la ción, a la
im plan ta ción de un con jun to de re -
glas que ins ti tu cio na li za ron el mo -
do có mo los se ño res que go bier nan
de ben pro ce der en la eco no mía con
res pec to a una cier ta res pon sa bi li -
dad fis cal, lo cual no quie re de cir
que un país no pue de o no de be en -
deu dar se co mo las em pre sas, pe ro
de pen de de en qué con di cio nes lo
ha ga; hay lí mi tes pa ra eso. Tam po -
co se pue de ad mi tir que un go bier -
no se en deu de pa ra que el go bier no
si guien te pa gue; eso no es tá per mi -
ti do en la Ley de Res pon sa bi li dad.
Ade más, des pués de al can zar la es -
ta bi li za ción apren di mos có mo li -
diar con un fac tor muy com pli ca -
do, qué ha cer con la ta sa de in te rés
y qué ha cer con la ta sa de cam bio.
Y nos cos tó mu cho, nos cos tó cri sis
y di fi cul ta des muy gran des apren -
der que es me jor de jar que el cam -
bio flo te y que es me jor que exis ta
una cier ta au to no mía del Ban co
Cen tral, pa ra que pue da fi jar la ta -
sa de in te rés de acuer do con las
con di cio nes del mer ca do. Des de
lue go, to do eso con ba se en una po -
lí ti ca eco nó mi ca en la cual el go -
bier no tie ne la pa la bra, por que el
go bier no es el que ex pre sa la opi -
nión del pue blo, pe ro res pe tan do
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cier tos lí mi tes que con du je ron a la
ins ti tu cio na li za ción de me ca nis mos
de la vi da eco nó mi ca. Pe ro no so la -
men te se tra ta de la vi da eco nó mi -
ca. Si se cons tru yó al go só li do en
Bra sil fue la ins ti tu cio na li za ción de
la vi da po lí ti ca, de la jus ti cia de la
vi da eco nó mi ca con res pec to a las
re glas de la ley, lo que es muy im -
por tan te no só lo pa ra las em pre sas
si no pa ra el ciu da da no, que pue de
sa ber cuá les son sus de re chos. De
al gu na ma ne ra hu bo un  re na ci -
mien to del sen ti mien to de que la
jus ti cia for ma par te de la de mo cra -
cia y de que la jus ti cia es in de pen -
dien te, el go bier no no pue de fre -
nar la si no que tie ne que ga ran ti zar
con di cio nes pa ra que ope re con in -
de pen den cia.
Esos mo men tos de es ta bi li dad eco -
nó mi ca, de for ma ción, de con so li -
da ción de re glas ins ti tu cio na les fue -
ron pa sos muy im por tan tes. Por
en de, nos di mos cuen ta de que no
se pue de de jar que el mer ca do me -
jo re las con di cio nes de vi da del
pue blo; no es así, de be exis tir una
ac ti vi dad gu ber na men tal muy di -
rec cio na da. Por ejem plo, to do lo
que ha bía en la Cons ti tu ción so bre
la con di ción de sa lud lo he mos
pues to en mar cha. Hoy, en Bra sil
so mos 190 mi llo nes de per so nas.
To dos tie nen ac ce so a los hos pi ta les
y los que no pue den mo ver se re ci -
ben de ma ne ra gra tui ta su me di ca -
men to en ca sa. Quien re quie re un
tras plan te de hí ga do lo ob tie ne gra -

tis, lo que es bue no, ¿no? (más o
me nos). Las co sas van me jo ran do.
Hay quie nes se que jan –y mu cho–
por la ra zón ob via de que la gen te
es cons cien te de sus de re chos y pi -
de más y di ce más y exi ge ser tra ta -
da co mo per so na, y eso pro mue ve
siem pre un mo vi mien to en el que
se quie re más: pe ro hay sa lud.
La edu ca ción fun da men tal, a la
cual no te nían ac ce so los bra si le ños,
en mi go bier no se lo gró que fue ra
ge ne ra li za da. To dos tie ne aho ra ac -
ce so, lo cual sig ni fi ca que 98% de
los ni ños en edad es co lar es tán en
las es cue las. ¿Eso so lu cio na to do?
No, por que eso pre sio na la en se -
ñan za se cun da ria, que aho ra afron -
ta pro ble mas gra ves, y lue go lo ha -
rá con la su pe rior, o sea, la eta pa
que si gue.
Pe ro los mar cos le ga les de una so -
cie dad di ná mi ca es tán es ta ble ci dos
y más, es tán ba sa dos en la ciu da da -
nía. Las or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil sa ben que pue den de man -
dar, y cuan do el go bier no ha ce al go
que no les gus ta, acu den a la jus ti -
cia por lo que hay mi llo nes de pro -
ce sos ju di cia les en Bra sil. Una co sa
real men te im pre sio nan te. Bue no,
eso es lo que im pul só el di na mis mo
pa ra que fue ra po si ble avan zar, jun -
to con me di das so cia les im por tan -
tes.
Les cuen to dos o tres co sas más, pa -
ra no can sar los con mis pa la bras,
pues quie ro tam bién es cu char a mis
com pa ñe ros. Des de 1993 has ta hoy
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apli ca mos una po lí ti ca de al za con -
ti nua del sa la rio vi tal, del mí ni mo
vi tal. En mi go bier no hu bo 44% de
au men to real; en el go bier no del
pre si den te Lu la Da Sil va, 48%; en
el go bier no an te rior al mío fue me -
nos por que no ha bía tiem po, yo era
mi nis tro de Fi nan zas y ape nas em -
pe za ba esa po lí ti ca. Aho ra, con la
pre si den ta Dil ma Rous seff con ti -
núa. Es una po lí ti ca de Es ta do, lo
cual nos lle va a un pun to en el que
tam bién hay que ver las co sas con
cui da do, por que no se pue de au -
men tar el sa la rio vi tal por en ci ma
de la pro duc ti vi dad, aun que eso es -
té es ta ble ci do en una po lí ti ca im -
por tan te.
Lue go, hay po lí ti cas de pro tec ción
a la ve jez. Los an cia nos que no tie -
nen con di cio nes en sus fa mi lias re -
ci ben una pen sión y, por en de, las
fa mo sas bol sas que em pe za ron co -
mo bol sas pa ra edu ca ción, bol sas
pa ra mu je res em ba ra za das –ha bía
va rias bol sas–, el pre si den te Lu la las
jun tó y se em pe za ron a lla mar Bol -
sa Fa mi lia, y eso tie ne su in fluen cia.
En el úl ti mo es tu dio que vi, la con -
di ción de la po bla ción bra si le ña ha
me jo ra do enor me men te, y co mo
ejem plo sen ci llo ve mos que la lla -
ma da cla se C, in te gra da por las lla -
ma das cla ses me dias emer gen tes,
pa só ace le ra da men te de 30% a
50% de la po bla ción en un pe rio do
de unos vein te años, y si gue cre -
cien do ca da vez más.
Por otra par te, la po bre za se re du jo

muy fuer te men te con el plan de es -
ta bi li za ción, de no mi na do Plan
Real: de 44% o 43% a 30% y un
po co más; des pués, si guió ca yen do
y aho ra de be es tar al re de dor de
23% de la po bla ción. Y los más po -
bres en tre los po bres, los mi se ra -
bles, dis mi nu ye ron más de pri sa to -
da vía, y eso se de be en gran par te a
ese me ca nis mo di rec to de bol sas.
Cuan do ana li za mos por qué se re -
gis tró un cre ci mien to de la cla se C
y su di na mis mo, ve mos que se de be
a la ren ta ge ne ra da por la ex pan sión
del mer ca do de tra ba jo, al au men to
con ti nuo del suel do mí ni mo vi tal y
a la ex pan sión de la en se ñan za es co -
lar. 
El país tie ne otra vez es pe ran za. La
gen te no es tá bien, pe ro sa be que lo
pue de es tar ma ña na o sa be que sus
hi jos pue den es tar me jor; tie ne es -
pe ran za y los go bier nos no pue den
mi rar eso de una ma ne ra de ma gó -
gi ca, es de cir, el go bier no no pue de
apro piar se de al go que es de la ciu -
da da nía, eso es tá real men te en rai za -
do en la cul tu ra, en la gen te que lle -
va a ca bo la trans for ma ción.
Esa trans for ma ción, des de lue go,
no po día dar se sin in ver sión. Cre ci -
mien to eco nó mi co sig ni fi ca más
in ver sión, e in ver sión pro duc ti va
sig ni fi ca au men to del coe fi cien te
tec no ló gi co, y co mo con se cuen cia,
cien cia, tec no lo gía e in cor po ra ción
de to do eso a la di ná mi ca de la so -
cie dad, al re co no ci mien to por par te
de la so cie dad de la im por tan cia de
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la crea ti vi dad y de la ne ce si dad de
que per ma nen te men te las em pre sas
in ten ten me jo rar las co sas e in cor -
po ren nue vas tec no lo gías. Y me re -
fie ro a em pre sas, pe ro eso va le tam -
bién pa ra el go bier no, que tie ne
que es tar vol ca do a esas trans for ma -
cio nes.
Ade más, es ta ble ci mos en Bra sil un
pac to, en el sen ti do de que no hay
una dis pu ta so bre si to do de be ser
pri va do o del Es ta do. To do de be

ser vir al pú bli co: a ve ces lo sir ve
me jor el ám bi to pri va do, a ve ces el
es ta tal, pe ro en to do ca so es me jor
que lo es ta tal ten ga in de pen den cia
de cual quier in je ren cia po lí ti ca.
He mos trans for ma do las gran des
em pre sas bra si le ñas en em pre sas ca -
pa ces de com pe tir. Pe tro bras, nues -
tra ma yor em pre sa, es hoy más
gran de que nun ca por que que bra -
mos el mo no po lio; no el con trol
del go bier no so bre la em pre sa si no
que abri mos la em pre sa, que va al
mer ca do y rin de cuen tas, y hoy en
día com pi te y es una de las cin co o
seis más gran des del mun do. Eso
pa só con otras em pre sas, in clu so

con el Ban co de Bra sil, que es del
go bier no pe ro que fun cio na tam -
bién en com pe ten cia con los ban -
cos pri va dos. Lo im por tan te es
rom per con el mo no po lio por que
es pe li gro so, lo im por tan te es que
exis ta com pe ten cia.
Por to dos esos cam bios y por que
Bra sil pa só a ser un país que sa be
que el fu tu ro es tá lle gan do es que
nos sen ti mos me jor. Sin em bar go,
nos sen ti mos de sa fia dos. To da vía
hay mu cho que ha cer pa ra lle gar a
una eco no mía que no es té ba sa da
en la emi sión de gas car bó ni co, pa -
ra cam biar a una eco no mía que po -
da mos lla mar “ver de”, que sea equi -
li bra da y per mi ta el cre ci mien to.
Nos sen ti mos de sa fia dos por que el
sis te ma edu ca cio nal no se co rres -
pon de con las ne ce si da des del país;
por que cuan do el país cre ce, la in -
fraes truc tu ra que da pe que ña y es
pre ci so que ha ya mu cha in ver sión
nue va; por que la ta sa de aho rro y la
ta sa de in ver sión son aún pe que ñas.
Y nos sen ti mos de sa fia dos por la in -
te gra ción del país al mun do: te ne -
mos que ob ser var lo que pa sa en to -
das par tes, lo que pa sa en Amé ri ca
La ti na, en Eu ro pa, en Es ta dos Uni -
dos, en Chi na. Y te ne mos que con -
fron tar nos con los de más de una
ma ne ra com pe ti ti va y, a la vez, so li -
da ria.
Ter mi no di cién do les que ese país
nue vo, ese país que hoy en día pue -
de dar se el lu jo de pro po ner se una
pro yec ción más gran de, tie ne que
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ser tam bién hu mil de, no pue de
pen sar que pue de ha cer lo que le dé
la ga na. Te ne mos que apor tar al
mun do lo que se ha crea do in ter na -
men te: una con di ción de con vi ven -
cia equi li bra da y de mo crá ti ca. Só lo
así po de mos ejer cer al gún gra do de
in fluen cia, pe ro nun ca con mi ras a
ob te ner una po si ción des ti na da a
im po ner nos, pues la im po si ción no
sir ve ni aden tro ni afue ra del país.
Lo im por tan te es el diá lo go, la ca -
pa ci dad que po da mos de sa rro llar
pa ra dia lo gar e in cluir. 
El mun do de hoy –por la trans for -
ma ción tec no ló gi ca, por In ter net,
por to do lo que pa sa– re quie re otro
ti po de acer ca mien to a esos te mas,
pues to dos quie ren par ti ci par. Ya
no ocu rre co mo en el pa sa do, cuan -
do se de le ga ba y ahí aca ba ba to do.
Aho ra, de le gar sig ni fi ca que las per -
so nas mo ni to rean lo que es tá pa -
san do y quie ren opi nar. Ya la gen te
no es tá ais la da, aun cuan do se en -
cuen tre en su ca sa es tá co nec ta da, y

esa co ne xión con lle va una di men -
sión so cial; la gen te quie re es tar
com pro me ti da y eso se sien te en la
so cie dad mo der na, que exi ge más
de los go bier nos, que tra ta de par ti -
ci par más di rec ta men te y emi tir
opi nión.
No acep to que el otro ha ga las co -
sas por mí. Pue do de le gar, pe ro
quie ro que con ver sen con mi go pa -
ra sa ber si se es tá cum plien do aque -
llo que de le gué, pues de seo, co mo
ciu da da no, to mar de ci sio nes; que
no sea el co lec ti vo el que las to me.
Quie ro mi rar el co lec ti vo, pe ro sin
su frir la im po si ción del co lec ti vo.
Esa es la so cie dad en la nue va de -
mo cra cia. Eso creo que es Bra sil. 
Hay una fra se fa mo sa que Marx
uti li za ba mu cho cuan do ha bla ba de
In gla te rra re fi rién do se a Ale ma nia.
De cía: “De te fa bu la na rra tur”, lo
que sig ni fi ca “Es toy con tan do tu
his to ria”. Así, De te fa bu la na rra tur,
Ve ne zue la. 
Mu chas gra cias. 
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Ha si do gran dio so oír a Fer -
nan do Hen ri que Car do so con su
car ga de ex pe rien cia, pe ro pa ra mí
la sor pre sa de hoy ha si do el dis cur -
so de Juan Car los Es co tet, pro ba -
ble men te no acep ta ble en Wall
Street ni en la City de Lon dres. Y es
que es al go que me vie ne gol pean -
do per so nal men te des de el co mien -
zo de es ta úl ti ma cri sis fi nan cie ra
glo bal, de la que no tie ne nin gu na
res pon sa bi li dad Amé ri ca La ti na,
tan acos tum bra da a pro vo car cri sis
co mo la de la deu da en la dé ca da de
los ochen ta. Aho ra, en par te, es tá
pa gan do la cri sis, pe ro no la ha pro -
vo ca do.
Es ta ma ña na co men ta ba que con el
fun cio na mien to del sis te ma fi nan -
cie ro co mo si se tra ta ra de un ca si -
no fi nan cie ro glo bal pe ro sin re glas
–los ca si nos fi nal men te tie nen re -
glas, por lo tan to no los quie ro
ofen der–, el fun cio na mien to del
sis te ma fi nan cie ro ha si do peor que
el de los ca si nos. La im plo sión del
sis te ma fi nan cie ro, de la bur bu ja fi -
nan cie ra, que en ca de na la cri sis de
las hi po te cas ba su ra con el es ta lli do
de Leh man Brot hers, aplas ta la eco -
no mía real y pro vo ca una re ce sión
mun dial, pues es ine vi ta ble que sea
mun dial. To das las epi de mias ten -
drán ca rác ter de pan de mia en esa
so cie dad in ter de pen dien te que lla -
ma mos glo ba li za ción, en lo que lla -
ma mos “paí ses cen tra les”. A otros
paí ses les se gui mos lla man do “paí -
ses emer gen tes” cuan do ha ce ra to

que emer gie ron, mien tras que los
cen tra les es tán en pro ce so de in -
mer sión, co mo le pa sa a Eu ro pa.
Me lla ma la aten ción es to, pri me ro,
por que nos cues ta tra ba jo ver la
rea li dad glo bal, preo cu pa dos co mo
es ta mos por las rea li da des lo ca les de
ca da uno de no so tros: preo cu pa dos
u ocu pa dos. En Es pa ña, don de ha
ha bi do elec cio nes ha ce po co tiem -
po y en las que per dió es tre pi to sa -
men te mi par ti do, el de ba te elec to -
ral ha si do un de ba te lo cal, his pa -
no-es pa ñol, co mo si la cri sis de
Wall Street la hu bie se pro vo ca do el
go bier no es pa ñol, co mo si la im -
plo sión del sis te ma fi nan cie ro
mun dial hu bie se si do un pro ble ma
de Es pa ña, co mo si real men te Es -
pa ña, in clu so ha cien do lo que tie ne
que ha cer, pu die ra dar por sí so la
una res pues ta a la cri sis. No se dis -
cu tió so bre Eu ro pa, so bre los erro -
res que se es tán co me tien do, so bre
los erro res de po lí ti ca eco nó mi ca,
los erro res de con duc ción de la po -
lí ti ca mo ne ta ria. De eso no se ha -
bla ba en la cam pa ña. La cam pa ña
era ab so lu ta men te lo cal e in ter na, y
créan me, lo lo cal se aca bó.
De dón de ve ni mos, me pre gun to. Y
por eso me sor pren dían gra ta men te
las pa la bras de Juan Car los Es co tet.
Ve ni mos de una evo lu ción de los
úl ti mos vein te y al go de años (yo
ha ce 36 que ven go a Ve ne zue la, se
di ce pron to¬). Pues ve ni mos de
una evo lu ción en la que ocu rre un
he cho his tó ri co que tal vez no sea
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pu ra coin ci den cia: la caí da del Mu -
ro de Ber lín y la de sa pa ri ción del
sis te ma co mu nis ta. De sa pa ri ción
por fra ca so, no es ver dad que al -
guien em pu ja ra ese sis te ma. Por
tan to, su de sa pa ri ción su po ne la li -
qui da ción de las po lí ti cas de blo -
que. No se tra ta só lo de un mo de lo
que po de mos lla mar ca pi ta lis ta o de
eco no mía de mer ca do. No hay un
re fe ren te al ter na ti vo por que fra ca só
y de sa pa re ció. Los ejem plos que
que dan no son sig ni fi ca ti vos, no se
pue de de cir que el sis te ma chi no
sea un sis te ma co mu nis ta. Bue no,
se pue de de cir, pe ro for mal men te,
en la prác ti ca, en la rea li dad, es una
eco no mía de mer ca do, se lla ma
eco no mía so cia lis ta de mer ca do y
ca da día, ade más, con más re glas
que lo exi gen. Por tan to, nos en -
con tra mos con un so lo sis te ma que
afec ta ini cial men te el mer ca do, que
tie ne un fre no en el te mor a un sis -
te ma al ter na ti vo, que po dría ser la
re vo lu ción co mu nis ta, y que ha ce
que el sis te ma se con ten ga. Pe ro,
una vez que de sa pa re ce en el mis mo
la re fe ren cia, la ver dad es que se
des bor da ron las aguas, y el pro ble -
ma fun da men tal es la de sa pa ri ción
de las re glas, la des re gu la ción, que
va mu cho más rá pi do en la glo ba li -
za ción en lo que res pec ta al sis te ma
fi nan cie ro. 
Ri car do La gos par ti ci pó con mi go
en una co mi sión que crea mos con
14 miem bros de to dos los con ti -
nen tes, pa ra ana li zar des de 1996 a

1999 el efec to de la glo ba li za ción y
de la re vo lu ción tec no ló gi ca so bre
la rea li dad mun dial: la fi nan cie ra, la
eco nó mi ca, la po lí ti ca, los cam bios
que se veían ve nir en ton ces. Pre sen -
ta mos un do cu men to an te la tri bu
ideo ló gi ca a la que per te ne cía mos
en el 99 y, co mo to dos los in for mes
–la ver dad es que era un in for me
muy do cu men ta do–, fue un es fuer -
zo de to dos los rin co nes del pla ne -
ta, fue un es fuer zo que con du jo a la
me lan co lía. Allí es ta ba, to do el
mun do lo apro bó y lo aplau dió, pe -
ro ca si na die lo le yó. Lo mis mo es -
tá pa san do aho ra con el In for me
so bre el Fu tu ro de Eu ro pa en el que
par ti ci pé. No fue muy lar go, 37 fo -
lios, que no de mo ran tan to en leer -
se. Pues, ten go la im pre sión de que
quie nes me lo en car ga ron no lo han
leí do, y la mi tad de los que me lo
en car ga ron ya fue ron cam bia dos
por que la cri sis se los lle vó por de -
lan te, los arra só. De ma ne ra que los
nue vos no se sien ten res pon sa bles
del en car go. 
¿Có mo si tuar los en una rea li dad
que ha cam bia do pro fun da men te,
que tie ne su ori gen en la coin ci den -
cia de un cam bio que su po ne la li -
qui da ción de la po lí ti ca en blo ques,
de los sis te mas al ter na ti vos? Esa co -
sa que leía mos en (Fran cis) Fu ku ya -
ma, El Fin de la His to ria, –él es un
ti po ex cep cio nal men te in te li gen te,
pe ro qué fra se más bo ba, ¡qué ton -
te ría!–. ¿Có mo “El fin de la his to -
ria”? Es el co mien zo de la His to ria,
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de una nue va, im pul sa da por una
re vo lu ción tec no ló gi ca que ha he -
cho un fan tás ti co mi la gro. El ser
hu ma no, des de que em pie za a ca -
mi nar, bus ca ho ri zon tes de co mu -
ni ca ción con otros. Co mo de cía
Fer nan do Hen ri que Car do so, tra ta
de co mu ni car se a tra vés de lo que
sea, con los flu jos mi gra to rios, con
las re la cio nes co mer cia les, con las
gue rras de con quis tas, to dos son
flu jos de co mu ni ca ción en tre los se -

res hu ma nos. ¿Qué ba rre ra te nía -
mos? Te nía mos la ba rre ra del tiem -
po y del es pa cio: el tiem po que tar -
da ba en via jar al guien des de el con -
ti nen te eu ro peo al con ti nen te ame -
ri ca no; el tiem po que tar da ba en
lle gar una car ta al pa rien te mi gra do
y vol ver, y uno se en te ra ba de la
ma la no ti cia sie te o diez me ses des -
pués de que se pro du je ra. Bue no, el
tiem po y el es pa cio no exis ten ya
co mo ba rre ra. Se ha con se gui do
con la re vo lu ción tec no ló gi ca, con
el mi la gro que pre sen cia mos aquí,
en es ta car pa, des de don de po de -
mos es tar ha blan do a 3.000 o a

50.000 per so nas co nec ta das en
cual quier rin cón del pla ne ta al mis -
mo tiem po, en tiem po real.
Esa re vo lu ción es lo que ha he cho
que to do cam bie, y lo que más ha
cam bia do son las tran sac cio nes fi -
nan cie ras, que via jan a la ve lo ci dad
de la luz, pe ro que no lo ha cen ad -
mi nis tran do pru den te men te el
aho rro ni en tre gan do pru den te -
men te el cré di to pa ra que crez ca la
eco no mía pro duc ti va, pa ra que se
ge ne re ri que za cu yo ex ce den te pue -
da re dis tri buir se con po lí ti cas pú -
bli cas que in clu yan so cial men te al
ma yor nú me ro de ciu da da nos po si -
bles. No, esas tran sac cio nes fi nan -
cie ras via jan a la ve lo ci dad de la luz,
y oyen do a Juan Car los Es co tet
quie ro re cor dar que es tán lle nas de
hu mo, sin un con te ni do real, sin
una re la ción efec ti va con el cre ci -
mien to de la eco no mía pro duc ti va,
ni si quie ra con la ex pec ta ti va de
una fa mi lia de te ner vi vien da 
¿Qué ha ocu rri do? Lo co men tá ba -
mos aquí. Hay aho rra do res, an cia -
nos aho rra do res, an cia nos de mi
edad, que de pron to com pran la
Leh man Brot hers; me nu do ban ca -
zo: AAA en to das las ca li fi ca do ras
de ries go y el mis mo día que que -
bró era AAA. Y to da vía se gui mos
ha cien do ca so a las ca li fi ca do ras de
ries go. “Que ha ba ja do una A”, le
di je ron a Sar kozy, y se mo vió to da
Fran cia. Por otra par te, es tá el aho -
rra dor co rea no, que es la nue va rea -
li dad del mun do, que tie ne un pa -
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que te que le ven dían de ese ban co
de in ver sión, una es truc tu ra, un de -
ri va do, y en el pa que te tie ne cua tro
pe da ci tos de cua tro hi po te cas de
cua tro ca sas, de cua tro es ta dos nor -
tea me ri ca nos. Así que es te hom bre
es pro pie ta rio de cua tro tro ci tos de
hi po te cas. Y esas eran, di ga mos, las
hi po te cas ba su ra, que es lo me nos
in sa no de la can ti dad de pro duc tos
fi nan cie ros y de in ge nie ría fi nan cie -

ra, con la can ti dad de in te li gen cia
apli ca da en lle nar de hu mo las tran -
sac cio nes, co mo un glo bo que se va
hin chan do, se va hin chan do…
La eco no mía mun dial ha cre ci do
mu cho. Aho ra es ta mos en una cri -
sis gra ví si ma en Eu ro pa. Es ta mos
en mi tad del re co rri do de nues tra
dé ca da per di da. Amé ri ca La ti na,
que nos po dría ofre cer –por lo me -
nos aho ra– un mas ter en cri sis fi -
nan cie ra, ve con asom bro que Eu -
ro pa va por el cuar to año y pi co de
cri sis fi nan cie ra y si gue sin te ner
res pues ta, lo que nos ha cau sa do
una dé ca da per di da, cuan do las res -
pues tas es tán bas tan te en sa ya das.
Sí. Es ta mos en esa di ná mi ca.
Ha ce 22 años, en 1989, Ja pón era
im pa ra ble; Ja pón iba a com prar el
Roc ke fe ller Cen ter, la mi tad de Aus -

tra lia, y no ha bía ma ne ra de pa rar su
ex pan sión y éxi to. Pe ro Ja pón, Es ta -
dos Uni dos y Eu ro pa, lo que es la
Unión Eu ro pea, eran co mo 70% de
la eco no mía mun dial, del Pro duc to
Bru to Mun dial y mar ca ban la pau ta,
eran mo to res de la eco no mía. Aho -
ra, esos mo to res es tán en gri pa dos, se
pa ra ron. Y 75% del cre ci mien to de
la eco no mía mun dial pre vi si ble pa ra
los pró xi mos 15 o 20 años se re par -
te en tre 10 paí ses emer gen tes, sin
nin gu na es pe ran za de que el cre ci -
mien to de la eco no mía en los pró xi -
mos 15 o 20 años ven ga de Eu ro pa,
de Es ta dos Uni dos o de Ja pón. Por
pri me ra vez en 20 años Ja pón cre ce
2% es te año, co mo con se cuen cia de
su gue rra par ti cu lar, que fue el tsu -
na mi, aque lla des gra cia te rri ble que
los obli ga a re cons truir el país.
En es ta nue va rea li dad, cuan do ha -
bla ba Fer nan do Hen ri que Car do so
y de cía “Hay un es ta do de áni mo
en Bra sil” es que es ver dad, hay un
es ta do de áni mo en Chi na. Créan -
me, aca bo de es tar ahí. De tal ma -
ne ra, po dría mos ana li zar la nue va
rea li dad mun dial por los es ta dos de
áni mo. Sí, pa re ce po co cien tí fi co,
pe ro es mu cho más cien tí fi co que
lo que nos di cen los eco no mis tas. Si
no, nos hu bie ran ad ver ti do de la
bo fe ta da que nos íba mos a dar con
esa bo rra che ra de Wall Street, que
fue lo más sen sa to que le oí de cir a
Geor ge Bush Ju nior un día de esos
en que a los po lí ti cos se nos ol vi da
que el mi cró fo no es tá en cen di do:
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cuan do ter mi nó la in ter ven ción,
des pués de la im plo sión de Wall
Street, él se vol vió ha cia los su yos y
di jo: “Es ta mos pa gan do la bo rra -
che ra de Wall Street”, y él te nía una
cier ta es pe cia li dad en eso, sa bía lo
que eran las con se cuen cias de un
ex ce so de esa na tu ra le za.
Amé ri ca La ti na son mu chas Amé ri cas
La ti nas, aun que com par ta mos mu chas
co sas. Hay mu chos ca mi nos de Amé ri ca

La ti na. Un día, nues tro ami go Julio
María San gui net ti de cía “los ca mi nos de
Amé ri ca La ti na”, y yo le re pli ca ba “los
ca mi nos de las Amé ri cas La ti nas”, por -
que no hay un so lo ca mi no. Y así, el “es -
ta do de áni mo de Bra sil” es un es ta do de
áni mo muy po si ti vo, igual que el de
Asia, ¿por qué? Por que pien san, y pa ra
col mo es ver dad, que el fu tu ro les per te -
ne ce. Y pien san que no hay na da que no
pue da em peo rar. Cuan do me di cen: “Ya
el mun do es tá tan in ter de pen dien te que
el mar gen de error pa ra las po lí ti cas ma -
croe co nó mi cas (in fla ción, de se qui li brio
de ba lan za de pa gos) se ha es tre cha do
mu cho”, res pon do: “No, no, no, lo que
se ha es tre cha do es el mar gen pa ra ha cer
las co sas bien”. Pa ra ha cer las mal hay to -
do el mar gen del mun do, has ta el dis pa -
ra te se pue de ha cer. El mar gen de error
es pa ra ha cer lo bien en una eco no mía in -
ter de pen dien te, in ter co nec ta da, en la
que ca da país y ca da re gión se tie ne que

pre gun tar en se rio có mo nos in ser ta mos
en es te mun do glo ba li za do, in ter de pen -
dien te eco nó mi ca men te, de ma ne ra que
po da mos com pe tir, te ner éxi to y crear el
va lor su fi cien te, aña dir el va lor su fi cien te
pa ra man te ner la co he sión so cial. El es ta -
do de áni mo de Bra sil es muy bue no, y
tie ne ra zón pa ra ser lo, pe ro tam bién el de
Chi na, el de la In dia: si gue ha bien do 8
mi llo nes de po bres en la In dia, pe ro hay
una con cien cia de que el fu tu ro lo tie nen
en sus ma nos, co mo en Bra sil y en la
pro pia Amé ri ca La ti na, don de Mé xi co
es uno de los paí ses que en el es tu dio so -
bre el fu tu ro de Eu ro pa –vien do el com -
por ta mien to de la eco no mía glo bal–
apa re cía en tre los 10 paí ses que iban a ser
res pon sa bles de ese cre ci mien to de la
eco no mía mun dial en los pró xi mos 15
años. Y es tá re sul tan do así, Mé xi co tie -
ne una ta sa de cre ci mien to y un po -
ten cial con si de ra ble. Pe ro tie nen un
pro ble ma: los me xi ca nos no se lo cre-
en. Y los bra si le ños, que tie nen una
ta sa de cre ci mien to se me jan te y a ve -
ces in clu so me nor, se lo creen. Y los
que se lo creen van a ga nar.
Los eco no mis tas nos ha cen una bro -
ma cuan do nos di cen que la eco no -
mía es una cien cia, pe ro esa pu ñe te ra
cien cia se ba sa en la con fian za, y ¿có -
mo pue de ser cien tí fi ca la con fian za?
En Eu ro pa la ge ne ra ción ac tual, la
que tie ne 40 o 50 años de edad, pien -
sa que sus hi jos van a vi vir peor que
los pa dres. Jus to lo con tra rio de lo que
se pien sa en Bra sil; y si en Eu ro pa se
em pe ñan, lo van a con se guir, van a vi -
vir peor.

PALABRAS PARA VENEZUELA 2012 48

El mundo de hoy es muy complicado, pero se 

parece más al mundo real que el del siglo XX”.

BANESCO BANCO UNIVERSAL



FELIPE GONZÁLEZ 49

Así que, pa ra no per der la pers pec -
ti va, pri me ro te ne mos que ana li zar
no só lo lo que nos pa sa en ca sa, si -
no lo que pa sa en la re gión y en el
mun do. Y Amé ri ca La ti na tie ne
una de las me jo res opor tu ni da des
de su his to ria, la men to de cir lo. Y
no só lo es un pro ble ma de pa la bras,
co mo “Pa la bras pa ra Ve ne zue la”, si -
no de con di cio nes: las re la cio nes de
in ter cam bio se han mo di fi ca do pa -
ra que dar se. Ese abu so de los paí ses
de sa rro lla dos, que im po nían el pre -
cio en los mer ca dos de las ma te rias
pri mas y a la vez im po nían el de las
ma nu fac tu ras, de tal ma ne ra que
los paí ses de pen dien tes o en de sa -
rro llo te nían que acu dir a la po lí ti -
ca –hoy ob so le ta com ple ta men te–
de sus ti tu ción de im por ta cio nes,
que veían có mo el pre cio del ca fé o
de cual quier ma te ria pri ma, ali -
men ti cia o no, o el pre cio del trac -
tor pa ra tra ba jar la tie rra se de ci día
en la Bol sa de Chi ca go, pues eso se
aca bó. 
Hay un da to ob je ti vo: a Chi na
siem pre se le ve, de pen de de la óp -
ti ca pe ro en ge ne ral, con te mor y a
la vez con ne ce si dad por que tie nen
un tre men do ex ce den te de aho rro.
Chi na tie ne tie rras cul ti va bles en
ese in men so país pa ra ali men tar a
40% de su po bla ción. Lue go, 60%
de la ali men ta ción la tie nen que
bus car fue ra de esas tie rras cul ti va -
bles por que allí no exis te; y lo mis -
mo di ría de la ener gía, de los mi ne -
ra les, de no sé cuán tas co sas más. Y

lo van a con se guir. No se en ga ñen.
Chi na, ha ce si glo y me dio, a me -
dia dos del XIX, te nía la mis ma par -
ti ci pa ción en el Pro duc to Bru to
Mun dial per cá pi ta que va a al can -
zar en el año 20 de es te si glo. Es de -
cir, que 170 años des pués va a vol -
ver a ocu par la po si ción que te nía
en 1840 o 1850 en el mun do,
cuan do em pie za lo que en Chi na
nun ca se ol vi da rá y que se lla mó
“La Gue rra del Opio”. Tie nen más
me mo ria que no so tros. No so tros
te ne mos esa cos tum bre oc ci den tal
de la po quí si ma me mo ria, y si te ne -
mos po ca me mo ria, no ha ce mos
cál cu los pa ra mu cho tiem po. Aquí,
cual quier po lí ti co que ha ble de lo
que va a ocu rrir en los pró xi mos 20
años nos lo to ma mos a bro ma.
Cuan do le pre gun ta ban a Deng
Xiao Ping en 1989, dos si glos des -
pués de la Re vo lu ción Fran ce sa,
“¿qué opi nión le me re ce a us ted
aquel acon te ci mien to his tó ri co que
fue la Re vo lu ción Fran ce sa?”, de cía:
“Bue no, sa be us ted, to da vía no hay
dis tan cia his tó ri ca su fi cien te pa ra
apre ciar lo”.
To dos es tos da tos, pa ra no ha cer los muy
pe sa dos, son pa ra ex pli car que el mun do
cam bió y que no es re ver si ble ese cam -
bio. Los paí ses que a tra vés del EGA, del
No ra tlán ti co, in clui do Ja pón, de ci dían el
des ti no del mun do y de la eco no mía del
pla ne ta a tra vés de sus ins tru men tos, des -
pués de la II Gue rra Mun dial lo hi cie ron
con el Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal,
el Ban co Mun dial o ins tru men tos in for -
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ma les co mo la Tri la te ral, la Reu nión del
Bil der berg, en la que se reu nían eu ro -
peos, nor tea me ri ca nos y ja po ne ses. Y
des pués in ven ta ron el G-7, pe ro co mo
fal ta ba Ru sia di je ron 7 + 1, y al fi nal con -
ta ron que eran ocho y se lla mó G-8. Y
aho ra, re co no cien do que eso es ma ni fies -
ta men te in su fi cien te, pues tra tan de reu -
nir se en el G-20. Es la nue va rea li dad,
pe ro to da vía no es tá ope ra ti va. El pe so
de de ci sión en el Fon do Mo ne ta rio In -

ter na cio nal de un país ab so lu ta men te
res pe ta ble co mo Bél gi ca, pe ro así de pe -
que ñi to, era el mis mo que el de Chi na.
¿Có mo pue de sos te ner se eso en la nue va
rea li dad mun dial? 
Pues, lo que les pi do, por fa vor, es
que re fle xio nen so bre el he cho de
que las re la cio nes de in ter cam bio
cam bia ron; que las ma te rias pri mas
se gui rán cre cien te men te de man da -
das y que los paí ses que po seen ma -
te rias pri mas o que pue den po seer -
las –por que tie nen tie rras cul ti va -
bles, ca pa ci dad pa ra pro du cir ali -
men tos en se rio o tie nen re ser vas de
cual quier ti po– ha rán un lar go re -
co rri do de bo nan za, que no es de
de sa rro llo, co mo di ría Fer nan do
Hen ri que, por que la va ria ble es tra -
té gi ca fun da men tal pa ra el de sa rro -
llo si gue sien do el ca pi tal hu ma no. 

En ton ces, nos pue de cre cer el Pro -
duc to Bru to cua tro o cin co pun tos
por que la de man da mun dial y el
pre cio de las ma te rias pri mas ha au -
men ta do, in de pen dien te men te de
lo que ha ga mos; só lo te ne mos que
po ner las en el mer ca do. Pe ro si nos
con for ma mos y no di ver si fi ca mos
nues tra eco no mía y nues tra pro -
duc ción, si no apro ve cha mos la in -
cor po ra ción de ta len to hu ma no a
las nue vas tec no lo gías, a la in no va -
ción, a la crea ti vi dad, el mo de lo se
ago ta rá y fra ca sa rá.
Los re cur sos dis po ni bles, los no re -
no va bles, lo son has ta que se aca -
ban, por lo tan to hay que trans for -
mar esa enor me ri que za en ri que za
per ma nen te, y la ri que za per ma -
nen te es la gen te, mu cho más im -
por tan te co mo va ria ble es tra té gi ca
que lo de más. Y yo, que ven go de
ese es pa cio que siem pre he com par -
ti do con Amé ri ca La ti na, que es
Eu ro pa, veo con an gus tia la cri sis
que es tá vi vien do Es pa ña y to da
Eu ro pa, y veo con cier ta exas pe ra -
ción la fal ta de res pues ta, el que se
tra te el pro ble ma de la deu da eu ro -
pea co mo un pro ble ma de sol ven -
cia. En la más re cien te reu nión del
G-20, la Unión Eu ro pea, la Zo na
Eu ro, le pi de a Bra sil y a Chi na que
par ti ci pen con su aho rro en el Fon -
do de Res ca te de la Deu da Eu ro -
pea, y Bra sil –que lo di ce bien, ade -
más lo di ce con gra cia, pa ra eso es
Bra sil– se ña la: “¡Pe ro no so tros, con
10.000 dó la res per cá pi ta, va mos a
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par ti ci par en el res ca te de la deu da
de paí ses que tie nen 34.000 dó la res
per cá pi ta!”. 
Y en esa es ta mos en Eu ro pa. Y te ne mos
un pro ble ma gra ví si mo: to da vía no es tá
cla ro que pa ra sa lir de la cri sis, in clui da la
cri sis de la deu da, hay que dis mi nuir el
gas to, re du cir pru den te men te el dé fi cit,
pe ro con una eco no mía que crez ca pa ra
po der pa gar, pues si no cre ce la eco no -
mía no se pue de pa gar, y esa evi den cia
to da vía no es tá en mar cha. Eso es lo que
ocu rrió en Amé ri ca La ti na con la dé ca da
per di da, has ta que con los lla ma dos Bo -
nos Brady em pe zó a des pe jar se el pa no -
ra ma de los no ven ta y de los dos mil.
Vuel vo a la rea li dad: ya el mun do
cam bió. Y la di ná mi ca del cam bio
es for tí si ma y no po de mos per der el
tiem po. En Amé ri ca La ti na, en los
ochen ta, hu bo una ver da de ra re vo -
lu ción: que la le gi ti ma ción del po -
der fue la le gi ti ma ción por el vo to.
De jó de ser el po der de las bo tas pa -
ra ser el po der del vo to. Pe ro de las
pa la bras que de cía Fer nan do Hen -
ri que Car do so se de du ce una rea li -
dad fan tás ti ca: el po der tie ne le gi ti -
mi dad de ori gen en de mo cra cia por
el vo to, pe ro tie ne le gi ti mi dad de
ejer ci cio si cum ple su com pro mi so
de me jo rar las con di cio nes de vi da
y el fu tu ro de los ciu da da nos que
re pre sen ta.
Me de cían ha ce unos años en el
Ins ti tu to Fe de ral Elec to ral de Mé -
xi co al go que es ta ma ña na co men -
té: la esen cia de la de mo cra cia, an -
tes que la al ter nan cia, es la acep ta -

bi li dad de la de rro ta. Cuan do la de -
rro ta es acep ta ble no se rom pen las
re glas de jue go del sis te ma. No di -
go la acep ta bi li dad de la vic to ria,
que eso lo ha ce cual quie ra, es acep -
tar la de rro ta y no rom per las re glas
por que se pue de te ner la opor tu ni -
dad, una vez de rro ta do, de vol ver a
ga nar; esa es la esen cia del fun cio -
na mien to del sis te ma. La ra zo na ble
igual dad de opor tu ni da des, la in -
cer ti dum bre de lo que pue da ocu -
rrir, es la esen cia de la de mo cra cia.
La de mo cra cia no ga ran ti za el buen
go bier no, sal vo a lar go pla zo, lo que
ga ran ti za la de mo cra cia es que el
go bier no que no nos gus ta lo po da -
mos qui tar. Pe ro la dic ta du ra no
nos la po de mos qui tar. Se rá bue na,
ma la o me dio pen sio nis ta, pe ro ahí
es tá. La de mo cra cia ga ran ti za eso y
¿por qué a lar go pla zo me jo ra la
pres ta ción? Por una ra zón que es de
egoís mo hu ma no o per so nal: por -
que a los po lí ti cos tam po co nos
gus ta que nos echen y si lo ha ce mos
mal, nos echan; lue go, tra ta mos de
ha cer lo me jor y de cum plir lo que
lla man la le gi ti mi dad de ejer ci cio.
Por eso a lar go pla zo los paí ses con
ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca van
me jo ran do per ma nen te men te su
po si ción, aun que en el re co rri do se
equi vo quen, pa sen por cri sis, ha ya
in te rrup cio nes, pe ro la ver da de ra
vir tud de la de mo cra cia es esa. Peor
aún, no hay que con fun dir la de -
mo cra cia con una ideo lo gía. La de -
mo cra cia es un ins tru men to de par -
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ti ci pa ción, de go ber nan za, no es
una ideo lo gía, per te ne ce a to dos,
son re glas de jue go, y eso es lo im -
por tan te pa ra que ca le pro fun da -
men te. Hoy es fun da men tal com -
pren der, por lo que ven go di cien do,
que en el me jor sen ti do de la pa la -
bra el Es ta do-Na ción es tá en cri sis.
No es una cri sis de de sa pa ri ción,
pe ro el que pien se hoy, por muy
gran de que sea el Es ta do al que per -

te ne ce, que va a to mar de ci sio nes al
mar gen de lo que pa sa en la re gión
y en el mun do, se equi vo ca. Eso
nun ca más va a ser así. Esa es la rea -
li dad de lo que lla ma mos “glo ba li -
za ción”. Se han di cho mu chas co -
sas, in clu so, se ha con ver ti do la glo -
ba li za ción en una ideo lo gía. Lo que
ocu rre es que es ta mos pa san do por
pri me ra vez por una cri sis del sis te -
ma ca pi ta lis ta mi rán do se en su es -
pe jo, con con se cuen cias ra di cal -
men te dis tin tas, por que a Amé ri ca
La ti na le va mu cho me jor que a Eu -
ro pa y que a Es ta dos Uni dos y tie -
ne me jo res opor tu ni da des. Ya no se
mi ra en el es pe jo del co mu nis mo
pa ra po der de cir “eso es peor”, aun -
que la ima gen que se re fle ja es la su -
ya. Por eso es tan im por tan te que se
ha ga una re for ma del fun cio na -

mien to del sis te ma fi nan cie ro, y
por eso los ac to res, los agen tes de
Wall Street, de la City, han te ni do
la in men sa ha bi li dad de com par tir
la vuel ta o la re cla ma ción de la po -
lí ti ca cuan do es ta lla la cri sis fi nan -
cie ra, cuan do se hun de so bre to do
Leh man Brot hers y de pron to di -
cen: “Que los po lí ti cos ha gan al go
pa ra res ca tar nos, que es to se va to -
do al ga re te”. Bue no, pues, por pri -
me ra vez se re cla ma a la po lí ti ca en
mu chos años. Y los po lí ti cos hi cie -
ron al go pa ra res ca tar el sis te ma fi -
nan cie ro, aun a cos ta del cre ci -
mien to de una deu da pú bli ca enor -
me. En Eu ro pa ha cos ta do 14 o 15
pun tos de Pro duc to Bru to, de una
Eu ro pa de 35.000 dó la res per cá pi -
ta, só lo la ope ra ción de res ca te. Y
una vez que los han res ca ta do, aho -
ra dé jen los tran qui los –los va mos a
res ca tar, pe ro de ver dad–, pa ra que
no co me tan otra vez los mis mos
erro res. Pues, no. Aho ra qué es lo
que pa sa: de nue vo a la po lí ti ca se le
di ce: “Us te des, ocú pen se –que es lo
que es tá pa san do en Eu ro pa– de re -
sol ver el pro ble ma de la deu da, que
es su obli ga ción y su res pon sa bi li -
dad; no se ocu pen de re gu lar el sis -
te ma fi nan cie ro pa ra ha cer lo pre vi -
si ble, eso no. Dé jen nos se guir en lo
que an dá ba mos”.
Por tan to, mi te mor real men te es que
sin un cam bio en esas re glas de jue go
que lo ha gan pre vi si ble es ta re mos in -
cu ban do la si guien te im plo sión del
sis te ma fi nan cie ro, en la que los go -
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bier nos de mo crá ti cos ya no ten drán
mar gen de ma nio bra pa ra pe dir otro
sa cri fi cio a los ciu da da nos des ti na do a
res ca tar a los que nos lle va ron a la cri -
sis. Es ta es la rea li dad. Y una rea li dad
que me lle va a con cluir mi in ter ven -
ción con al go que me ha en se ña do la
ex pe rien cia de tan tos años, pues pa ra
al go de be ser vir. 
Ha ce un tiem po es tu ve aquí, en Ve ne -
zue la, pa ra con tar les mi ex pe rien cia
de po der de 14 años. Re cuer do que
em pe cé di cien do que a los 14 años
has ta yo es ta ba can sa do de mí mis mo.
¿Có mo no iban a es tar can sa dos los
de más? Pe ro me pre gun ta ban qué pa -
só. He vis to hoy una no ta de una
agen cia ha blan do so bre la po lí ti ca
neo li be ral que yo prac ti ca ba en el go -
bier no y hoy, en ple na cri sis, uno de
los que me cri ti ca ba re cla ma co mo
con quis ta irre nun cia ble lo que yo hi -
ce en ton ces.
¿Qué hi ce en el go bier no? Pues, sa ni -
dad pa ra to do el mun do. Edu ca ción
has ta los 16 años pa ra to do el mun do,
y un sis te ma de pen sio nes in clu so pa ra
quie nes ha bien do tra ba ja do no ha bían
po di do co ti zar. Hi ci mos las co sas que
te nía mos que ha cer, pe ro las que hi ci -
mos en ton ces no son las que hay que
ha cer aho ra. Hoy te ne mos que con se -
guir que nues tra eco no mía sea más
pro duc ti va y com pe ti ti va, y ya no po -
de mos com pe tir por sa la rios ba ra tos,
error que es tán co me tien do al gu nos di -
ri gen tes po lí ti cos. No se pue de re du cir
los sa la rios. ¿Has ta dón de ten dría que
lle gar la re duc ción pa ra ha cer los com -

pa ra bles a los de Chi na? Im po si ble.
Aho ra la re for ma tie ne que ir ha cia el
au men to de la pro duc ti vi dad y la com -
pe ti ti vi dad, no só lo la pro duc ti vi dad,
re la cio nan do la re tri bu ción real con la
pro duc ti vi dad por ho ra de tra ba jo. Eso
no tie ne por qué ba jar los sa la rios. Te -
ne mos que bus car una eco no mía que
aña da va lor pa ra man te ner el mo de lo
de co he sión so cial. 
Es ta ma ña na co men ta ba que Lu la,
vien do los ata ques al mo de lo so cial
eu ro peo, de cía: “Ha gan las re for -
mas que quie ran en el mes de oc tu -
bre, pe ro no to quen el mo de lo so -
cial eu ro peo, no lo va yan a es tro -
pear, que es un pa tri mo nio de mo -
crá ti co de la hu ma ni dad”. Y tie ne
ra zón. No va a ha ber nin gu na po lí -
ti ca exi to sa en nin gu na par te, ni en
Ve ne zue la ni en nin gún otro país,
que no sea ca paz de cre cer y de re -
dis tri buir ex ce den tes pa ra pro du cir
in clu sión y co he sión so cial. Eso que
al gu nas ve ces oi go: “Amé ri ca La ti na
es cre ci mien to con equi dad”. Yo lo
tra duz co co mo cre ci mien to y re dis -
tri bu ción del in gre so, por que la
equi dad es un con cep to mo ral y el
cre ci mien to un con cep to eco nó mi -
co, y has ta que no se dan las con di -
cio nes téc ni cas del cre ci mien to, la
preo cu pa ción mo ral pue de es pe rar.
El me jor mo de lo es cre cer y re dis -
tri buir el ex ce den te. Lo que hay
que re dis tri buir es la ri que za, re dis -
tri buir el fru to del ár bol, no el ár -
bol, pues só lo lo da rá una vez. 
Gra cias.
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Bue nas no ches, es ti ma do Juan
Car los. Mu chas gra cias por es ta in -
vi ta ción y mu chas gra cias por per -
mi tir me par ti ci par de es ta jor na da
con es tos dos com pa ñe ros de via je.
Y mu chas gra cias tam bién a to dos
us te des, ex pre sión de ese pue blo ve -
ne zo la no que cuan do en Chi le se
apa gó la li ber tad, aco gió a tan tos de
mis com pa trio tas.
Qui sie ra es ta no che com par tir con
us te des la ex pre sión del es ta do de
áni mo de que ha bla ba, de una ma -
ne ra tan cien tí fi ca, Fe li pe Gon zá -
lez. El es ta do de áni mo de una
Amé ri ca La ti na que sa le de es ta cri -
sis mi rán do se a sí mis ma de una
ma ne ra dis tin ta, pe ro con al gu nas
ra zo nes. En tal sen ti do, qui sie ra po -
der se ña lar les un par de ejem plos
que tie nen que ver con la for ma en
que en ten de mos aho ra el mun do,
có mo es te ha cam bia do.
En es ta ima gen pue den ver el mun -
do en cua tro ve lo ci da des. Es un es -
tu dio que aca ba de sa lir de la Or ga -
ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el
De sa rro llo Eco nó mi cos, en el cual
se ex pli ca qué ha pa sa do en el mun -
do en la dé ca da de los no ven ta y en
la de los dos mil. En esas cua tro ve -
lo ci da des es tá la ve lo ci dad de los in -
gre sos al tos, la de los paí ses de la
OC DE. Es tá la de los que ellos lla -
man “paí ses con ver gen tes”, los que
es tán cre cien do al do ble de la me -
dia de los paí ses ri cos, y cla ro, en
ese do ble de la me dia es tá Chi na,

al gún otro país asiá ti co, Tri ni dad y
To ba go, y us te des van a creer que es
un co mer cial, pe ro tam bién apa re ce
Chi le. Son los úni cos paí ses que
cre cie ron el do ble de la me dia en la
dé ca da de los no ven ta.
Hay un ter cer gru po de paí ses que
cre cen más que la me dia que in di ca
la OC DE, pe ro que no la do blan, y
son los que en el len gua je de la
OC DE se de no mi nan “paí ses que
es tán ba ta llan do”. No lo gran con -
ver ger, por que si us ted va al do ble,
va a con ver ger. Y fi nal men te, en
azul, los paí ses po bres, que es tán
ba jo la OC DE.
En ton ces, vien do la dé ca da de los
no ven ta, más allá de Chi na y un
par de paí ses asiá ti cos, prác ti ca -
men te no hay na da más. Vie ne lue -
go la dé ca da de los dos mil. Se ve el
cam bio que se ha ge ne ra do en Asia
-que apa re ce prác ti ca men te to da
ro ja, con ver gien do-; el cam bio en
Amé ri ca La ti na, so bre to do en
Amé ri ca del Sur, sal vo una ex cep -
ción, que us te des la des cu bren. Hay
que ver lo que pa sa en Áfri ca de
2000 a 2010 en com pa ra ción con
la dé ca da an te rior. Mi ren có mo
cam bia el mun do. Y es to, en ton ces,
es lo que ex pli ca el es ta do de áni -
mo.
Pe ro es te es ta do de áni mo en Amé -
ri ca del Sur –Mé xi co apa re ce aquí
ba ta llan do por que es tá tre men da -
men te li ga do, no obs tan te sus ta sas
ele va das de cre ci mien to, al fe nó me -
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no de Es ta dos Uni dos– de 2000 a
2010 ba jó el ni vel de po bre za de
44% a 34% y apren dió a te ner un
cre ci mien to del in gre so per cá pi ta
de más de 25%. Amé ri ca del Sur
es tá cam bian do ace le ra da men te
por que a me di da que los paí ses de
ma yor cre ci mien to de jan atrás la
po bre za ha cen cre cer a un sec tor
me dio que prác ti ca men te ayer no
cre cía. Hoy te ne mos una Amé ri ca

del Sur con un de sa fío dis tin to del
que he mos afron ta do en los úl ti -
mos 20 años. Y si no nos da mos
cuen ta de que por las po lí ti cas que
he mos apli ca do se es tá cam bian do
Amé ri ca del Sur y la com po si ción
so cial de nues tras so cie da des, no
va mos a es tar en con di cio nes de dar
el pró xi mo sal to.
Lo gra ve, y eso es lo que qui sie ra se -
ña lar a us te des, es que de be mos
apren der a la fuer za aque llas pa la -
bras con que ter mi nó Fe li pe Gon -
zá lez: si que re mos dis tri buir, te ne -
mos que apren der a cre cer pri me ro
y só lo si cre ce mos, dis tri bui mos.
Te ne mos que dis tri buir pa ra se guir
cre cien do. Esa es la esen cia del te -
ma, y has ta aquí en ton ces he mos si -
do ca pa ces de en ten der que si cre -

ce mos, au men ta el in gre so por per -
so na y si au men ta el in gre so por
per so na, me jo ra mos los in di ca do res
so cia les, cua les quie ra que sean: es -
pe ran za de vi da, mor ta li dad in fan -
til. Hay una re la ción di rec ta en tre
el in gre so por ha bi tan te que cre ce y
el me jo ra mien to de los in di ca do res
so cia les.
Hay 60 paí ses en los cua les el eje
ho ri zon tal que te ne mos es in gre so
por ha bi tan te, y a me di da que el in -
gre so por ha bi tan te cre ce se pro du -
ce un des pla za mien to ha cia la de re -
cha, pe ro a su vez un cre ci mien to,
en es te ca so, de es pe ran za de vi da.
Vean us te des que hay dos es pec tros
en es te cua dro. Cuan do hay has ta
20.000 dó la res por ha bi tan te, exis -
te esa re la ción es tre cha. A par tir de
los 20.000 dó la res se pier de la re la -
ción en tre in gre so por ha bi tan te y
me jo ra mien to de in di ca do res so cia -
les. To dos los paí ses que es tán más
allá del cua dro ha cia la iz quier da
son paí ses de sa rro lla dos. De allí,
en ton ces, us ted ob ser va el fe nó me -
no de que una Nue va Ze lan dia, con
20 y tan tos mi les de dó la res por ha -
bi tan te, tie ne una es pe ran za de vi da
muy su pe rior a la de Es ta dos Uni -
dos, con 1.000. Si ve mos la dis tri -
bu ción de in gre sos de las na cio nes
más ri cas, la que tie ne me jor dis tri -
bu ción es Ja pón, don de 20% del
quin til más al to re gis tra una me dia
de in gre sos ca si cua tro ve ces más al -
ta que la del quin til más ba jo, y el
país que apa re ce con una dis tri bu -
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ción de in gre sos más de si gual, Es ta -
dos Uni dos, tie ne una me dia de in -
gre sos del quin til más ri co ocho ve -
ces del quin til más po bre.
¿Por qué di go es to? Por que si so mos
ca pa ces de cla si fi car los paí ses de
acuer do con la dis tri bu ción de in -
gre sos, no hay nin gu na re la ción en -
tre la ca li dad de vi da y la dis tri bu -
ción del in gre so en los paí ses de sa -
rro lla dos, don de te ne mos la peor
dis tri bu ción de in gre sos, con los in -
di ca do res so cia les. En cam bio, si
ese mis mo grá fi co se or de na por
paí ses con me jor y peor dis tri bu -
ción de in gre sos, te ne mos que el ín -
di ce de sa lud y de pro ble mas so cia -
les de mues tra que la ma yor igual -
dad en el in gre so re pre sen ta me jo -
res in di ca do res so cia les en sa lud y
en edu ca ción. En ton ces, cuan do los
paí ses de Amé ri ca La ti na es tán te -
nien do un Pro duc to In ter no Bru to
por pa ri dad de po der de com pra –y
mu chos se acer can a los 20.000– la
pre gun ta es: ¿Qué dis tri bu ción de
in gre sos ten dre mos pa ra cuan do
lle gue mos a los 20.000 en pa ri dad
de po der de com pra? ¿Es ta re mos en
el gru po de na cio nes que tie nen
me jor dis tri bu ción de in gre sos y no
peor?
Aquí, en ton ces, co mo ven, Ar gen ti -
na –que en 2009 tie ne un in gre so
por ha bi tan te de 14.500, se gún el
Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal–
es ta ría por los 20.000 en cua tro o
cin co años más. Bra sil es ta ría en los
15.000 en el año 2015 y en 20.000

en 2020. Mi país es ta ría apro xi ma -
da men te en tre 2016 y 2018 en los
20.000 dó la res. Co lom bia, al re de -
dor del año 2022. Mé xi co al re de -
dor de 2020. Pe rú un po co des -
pués, Uru guay va a es tar en los
20.000 dó la res en 2016, y Ve ne -
zue la se su po ne que no lo es tá ha -
cien do muy bien por que prác ti ca -
men te es tá es tan ca da en su pa ri dad
de po der de com pra del Pro duc to
In ter no Bru to, pe ro eso sí, Ve ne -
zue la en los in di ca do res de me dia -
no y lar go pla zo, por el ni vel de po -
bla ción, apa re ce en tre los cin co me -
jo res paí ses de aquí a 30 años. El
de sa fío, es cier to lo que di ce Fe li pe
Gon zá lez, es que de pen de de ca da
país lo que ocu rri rá en los pró xi mos
30 años.
¿Por qué di go es to? Por que lo que he -
mos si do ca pa ces de lo grar has ta aho -
ra, cuan do efec ti va men te lo que he -
mos te ni do es un cre ci mien to del in -
gre so por ha bi tan te, nos va a obli gar a
po ner el én fa sis en me jo rar la dis tri bu -
ción de in gre sos y es te es el ta lón de
Aqui les de to dos y de ca da uno de
nues tros paí ses en Amé ri ca La ti na.
Nues tro in di ca dor de de si gual dad en
dis tri bu ción de in gre sos es mu cho
más al to que el de los paí ses eu ro peos,
mu cho más al to que el de los paí ses
asiá ti cos; por lo tan to, te ne mos que
to mar me di das si que re mos es tar en
con di cio nes de dar el sal to que co rres -
pon de.
La des crip ción que hi zo Fer nan do
Hen ri que Car do so de lo que es su
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ex pe rien cia en cuan to a lo que ocu -
rrió en Bra sil, con fe chas más o fe -
chas me nos, con po lí ti cas más o
po lí ti cas me nos, ha si do la ex pe -
rien cia de mi país, ha si do la ex pe -
rien cia de Uru guay, es tá sien do la
ex pe rien cia de Pe rú, Co lom bia y
Mé xi co, por lo tan to el te ma es:
¿Co no ce mos los me ca nis mos pa ra
cre cer y lo que he mos lo gra do co -
mo sis te ma de mo crá ti co? En ton ces,
cuan do nos plan tea mos cuá les son
los ver da de ros de sa fíos ha cia ade -
lan te, yo ten dría que com par tir con
us te des y de cir les: el pri mer de sa fío
es el de la de mo cra cia.
La de mo cra cia no es al go que lle ga
en un ins tan te y ya es tá re suel ta. La
de mo cra cia es un pro ce so que hay
que re gar y cui dar día a día, por que
la de mo cra cia se pro fun di za a dia -
rio y ni qué de cir aho ra, cuan do sus
me ca nis mos van a ser pues tos a
prue ba por que hay otra for ma de
ha cer de mo cra cia con las nue vas
tec no lo gías de la co mu ni ca ción.
Co mo di je en una oca sión, va mos a
vol ver a la pla za de Ate nas en tiem -
pos de Pe ri cles –no la pla za de Ate -
nas que es ta mos vien do hoy en la
te le vi sión–, don de se reu nían los
ciu da da nos ate nien ses a dis cu tir los
te mas de la po lis, de la ciu dad, y yo
da ba mi opi nión y me res pon día el
que te nía al la do. Hoy, en la de mo -
cra cia co mo la co no ce mos, es el lí -
der, el po lí ti co, quien da su opi -
nión, y ca da cua tro o cin co años la
ciu da da nía di ce a quién le da la ra -

zón. Pe ro hay una re la ción que
emi te opi nión, y sal vo en las car tas
al di rec tor de los pe rió di cos, no ha -
bía for ma de de cir le a ese se ñor lo
que us ted opi na ba, us ted, ciu da da -
no, re cep tor de la opi nión. 
Acá hay un cam bio si de ral: us ted
ele gía una de mo cra cia y la de mo -
cra cia era re pre sen ta ti va; ele gía a
unos re pre sen tan tes pa ra que ellos
de ba tie ran la po lí ti ca. Aho ra ¿có mo
se va a ha cer esa mis ma po lí ti ca? En
una reu nión si mi lar a es ta me to có
dar una char la so bre es tos te mas, y
na die me ad vir tió que en la pan ta -
lla que ha bía de trás apa re cían los
tweets que me man da ban a me di da
que yo iba ha blan do. Des pués, es -
tu ve en otra en la que fui le yen do
los tweets, y me di cuen ta de que o
me de di ca ba a res pon der los tweets
o no me po día con cen trar en lo que
te nía que de cir.
Esa es la in me dia tez que hay en tre
el emi sor de una opi nión y la res -
pues ta que re ci be; por lo tan to, me
pre gun to cuán to de la de mo cra cia
del fu tu ro va a ser re pre sen ta ti va en
la me di da en que de le gue mos en los
re pre sen tan tes y cuán to de la de -
mo cra cia del fu tu ro va a per mi tir
te ner al go que es una he rra mien ta
fa vo ri ta de aque llos que van ca mi -
no a las dic ta du ras, que son los ple -
bis ci tos. Los ami gos sui zos ha cen
tan tos ple bis ci tos co mo can ti dad de
que sos tie nen en Sui za. Es to es, có -
mo va mos a per fec cio nar nues tros
sis te mas de mo crá ti cos: ya sé que las
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nor mas, ob vias, la dis tri bu ción de
po der de Mon tes quieu es tán ahí
pa ra ser res pe ta das: el Po der Le gis -
la ti vo, el Eje cu ti vo y el Ju di cial, ca -
da uno cum ple su ta rea, co mo muy
bien lo de fi nió Fer nan do Hen ri -
que. Pe ro ade más de eso, có mo va -
mos a ser ca pa ces de per fec cio nar
sis te mas de mo crá ti cos, por que lo
que es ta mos vien do en bue na par te
de nues tra Amé ri ca son sec to res

me dios em po de ra dos, sec to res me -
dios más edu ca dos y sec to res me -
dios que de man dan ser es cu cha dos,
y por tan to acá te ne mos un pri mer
de sa fío.
Hay un se gun do de sa fío: edu ca -
ción, por que los sec to res me dios a
lo que as pi ran, al de jar atrás la po -
bre za, es a que sus hi jos ten gan un
ni vel de edu ca ción su pe rior al que
ellos tu vie ron. En Chi le, hoy, de
diez jó ve nes que es tán en la edu ca -
ción su pe rior sie te son pri me ra ge -
ne ra ción en su fa mi lia que va a la
uni ver si dad. Y los que de sa fia ron
con sus pies y pro tes ta ron el año

pa sa do an te las au to ri da des chi le -
nas son los hi jos de la de mo cra cia,
y lo que es tán de man dan do es ca li -
dad edu ca cio nal con igual dad de
opor tu ni da des, ma yor que la que
tie nen y en tien den, en con se cuen -
cia, que la edu ca ción es la gran he -
rra mien ta de la mo vi li dad so cial. Si
que re mos co lo car al ser hu ma no en
el cen tro de nues tras preo cu pa cio -
nes, en ton ces la ma ne ra co mo se
avan za en edu ca ción pa sa a ser el
se gun do de sa fío esen cial de hoy.
El ter cer de sa fío –fá cil de cir lo, pe ro
di fí cil ha cer lo– es có mo us ted pa sa
de una so cie dad de de re chos –en la
que nues tras Cons ti tu cio nes re co -
no cen los de re chos de to do ti po de
co sas– a una so cie dad de ga ran tías,
en la que el de re cho no es so la men -
te al go ins cri to en un pa pel lla ma do
Cons ti tu ción, si no que us ted ga -
ran ti za de ter mi na dos de re chos que
no pue den ha cer se efec ti vos si no se
cum plen. Y es to es esen cial por que
es la esen cia de una de mo cra cia y,
en ton ces, es to ex pli ca una ma yor
de man da de bie nes del Es ta do. En
de mo cra cia, en úl ti mo tér mi no, ese
es un te ma cen tral.
En cuar to lu gar, hay que pre gun tar -
se có mo Amé ri ca La ti na va a ser ca -
paz aho ra de en ten der y re la cio nar -
se con los otros gran des cen tros,
por que nos plan tean un de sa fío dis -
tin to al que es ta mos acos tum bra -
dos. Es ta mos acos tum bra dos a
nues tra re la ción con Es ta dos Uni -
dos, y me apu ro un po qui to más,
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con Eu ro pa, pe ro ¿có mo en ten de -
mos esa re la ción y es te mun do que
se abre con Chi na? ¿Có mo en ten -
de mos que va mos a ac tuar en un
mun do don de el eje eco nó mi co
–que has ta aho ra, des pués de la Se -
gun da Gue rra Mun dial, era el
Atlán ti co Nor te, y el flu jo de co -
mer cio Eu ro pa-Es ta dos Uni dos– se
em pie za a des pla zar ha cia el Orien -
te? Y hoy ya el Pa cí fi co es el prin ci -
pal océa no, don de es tá el cen tro del
co mer cio mun dial. Y có mo, en ton -
ces, Amé ri ca La ti na tie ne ahí una
ca pa ci dad dis tin ta de ne go cia ción,
an te lo que es tá ocu rrien do con el
fe nó me no chi no. 
Pa ra vol ver al te ma cen tral, nos pre -
gun ta mos có mo se re mos ca pa ces de
man te ner los ni ve les de cre ci mien -
to eco nó mi co en es ta nue va rea li -
dad. Sí, aho ra es ta mos cre cien do
por que nues tros pro duc tos es tán
sien do de man da dos –y en bue na
ho ra–, pe ro apren da mos que nos
be ne fi cia mos por que son re cur sos
na tu ra les los que ex por ta mos. Chi -
le, por lo me nos, apren dió a lo lar -
go de su his to ria que vi vi mos de la
pla ta has ta que se ago ta ron los mi -
ne ra les de pla ta; des pués, del ni tra -
to has ta que los ale ma nes des cu -
brie ron el sa li tre sin té ti co, y se ago -
tó, aun que aho ra ha vuel to un po -
co; des pués vi vi mos del co bre, y es -
ta mos en la eta pa del co bre, pe ro
apren di mos tam bién que no es po -
si ble ha cer lo que hi ci mos cuan do
vi vía mos de la pla ta y del ni tra to,

cuan do nos bas tó con vi vir de un
im pues to a la ex por ta ción del ni tra -
to, de 20% del va lor de lo ex por ta -
do, y pen sá ba mos que pa ra qué pa -
gar im pues tos si con eso vi vía mos
de lo más bien. Aho ra he mos
apren di do que hay que se guir pa -
gan do im pues tos, pe ro que los re -
cur sos fis ca les que vie nen de un re -
cur so na tu ral no pue den ser pa ra
pa gar gas tos co rrien tes, por que ma -
ña na esos re cur sos se van a ago tar, y
por lo tan to es ta ble ci mos un ro -
yalty al co bre. Me co rres pon dió ha -
cer un pri mer ro yalty, des pués lo
per fec cio na mos y aho ra te ne mos
uno un po co más ca ro que rin de un
po co más, pe ro la gran pe lea que se
ha da do es por que los re cur sos que
vie nen de ese ro yalty al co bre se
usan en cien cia, en tec no lo gía, en
crear co no ci mien to, en au men tar la
pro duc ti vi dad. Y cuan do de sa pa -
rez ca el co bre, es pe ro que ten ga mos
una fron te ra tec no ló gi ca de sa rro lla -
da que nos per mi ta se guir, pa ra que
las ge ne ra cio nes fu tu ras tam bién
par ti ci pen de ese re cur so na tu ral
que ago ta mos en nues tra épo ca.
Eso creo que es esen cial.
Me to có asu mir la pre si den cia en el
año 2000, en ple na cri sis asiá ti ca, e
hi ce lo que nun ca hay que ha cer,
que es pro me ter lo que us ted va a
ha cer en el pri mer año. Y di je: en el
pri mer año voy a crear 200.000
pues tos de tra ba jo. Pues se vi no la
cri sis y ahí que dé, lle gó el mes de
sep tiem bre y asu mí que eso ha bía
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que afron tar lo, y di je: “Fra ca sé, no
lo va mos a cum plir, les pue do dar
las ra zo nes, pe ro con eso mi obli ga -
ción pri me ra es re co no cer que no lo
voy a cum plir”. Di je otra co sa:
“Voy a te ner un pre su pues to en
fun ción de los pre cios del co bre a
lar go pla zo”. Y co mo en la ac tua li -
dad los pre si den tes es ta mos en exa -
men to dos los días por que las ca li -
fi ca do ras de ries go nos po nen en

Was hing ton no tas (a las que se re fi -
rió Fe li pe con tan ta pre ci sión), di je:
“Voy a uti li zar el pre cio del co bre
de lar go pla zo”. Y una co mi sión in -
de pen dien te me se ña ló cuál era, y
de acuer do con el pre cio de lar go
pla zo se es ta ble cía cuán to po día
gas tar el go bier no. Cuan do el pre -
cio del co bre es ta ba en 70 o 60 cen -
ta vos la li bra, y el lar go pla zo me
de cían que era 89, gas ta ba co mo si
fue ra 89. Y me cre ye ron. Lo im por -
tan te era que cuan do el co bre ba ja -
ba, yo po día gas tar más de acuer do
con el lar go pla zo. Y tu vi mos el
úni co país con una po lí ti ca con tra
cí cli ca en la cri sis asiá ti ca. El mo -
men to de la ver dad lle gó cuan do el
pre cio del co bre, en 2002, 2003 y

2004, em pe zó a su bir; el lar go pla -
zo me de cía es 1,10 dó la res y yo no
po día gas tar más de 1,10 dó la res. Y
em pe za ron en ton ces a acu mu lar se
re ser vas de co bre, es de cir, al go
muy sim ple, hay que aho rrar cuan -
do te ne mos días de mu cho sol por -
que des pués, en in vier no, va a ha -
ber frío, va a lle gar la llu via y pa ra
eso es bue no te ner aho rros. Cuan -
do lle gó la cri sis de 2008, gra cias al
sis te ma de pre su pues to con su pe rá -
vit es truc tu ral que es ta ble ci mos, lo
que ha bía en el ex ce den te de los
pre cios del co bre era el equi va len te
a 60% del Pro duc to Bru to de Chi -
le. Por lo tan to, es tu vi mos en con -
di cio nes de gas tar cua tro pun tos de
ese 60% del Pro duc to Bru to de
Chi le aho rra do, y po der ge ne rar
en ton ces las con di cio nes pa ra
afron tar la cri sis y pa sar la bien.
Pe ro es tas son co sas de ma sia do ele -
men ta les, que a es tas al tu ras de be -
ría mos ser ca pa ces de en ten der co -
mo un ma ne jo or de na do y se rio de
lo que te ne mos que ha cer de la Ca -
sa Fis cal. To do es to per mi te cre cer
por que hay pre dic ti bi li dad, por que
hay Es ta do de De re cho e ins ti tu cio -
nes que fun cio nan, por que hay
tam bién al go muy im por tan te y es
que so mos ca pa ces –por que no so -
mos se gui do res del Con sen so de
Was hing ton–. Un pre su pues to
equi li bra do es sen ti do co mún, co -
mo di jo Fe li pe, pe ro por que va mos
cre cien do tie ne que ha ber, por de ci -
sión de los ciu da da nos, un go bier -
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no que se preo cu pe de que na die se
que de atrás. No es po si ble que us -
ted vea que va mos cre cien do 5%,
8%, y se gui mos con la mis ma es -
cue la mo des ta que no se me jo ra, el
mis mo cen tro de sa lud igual de ma -
lo en la aten ción o las mis mas ca lles
que no se han pa vi men ta do y que
son pu ro pol vo en ve ra no y pu ro
ba rro en in vier no. Eso no es una
de mo cra cia que fun cio ne bien. Y
aquí me van a ex cu sar. Hay una lí -
nea di vi so ria: neo li be ra les son los
que creen que la so cie dad se ha ce a
ima gen y se me jan za del mer ca do,
que el mer ca do só lo va a ha cer el
cho rreo. Per mí tan me de cir les que si
hay cho rreo, es te se de mo ra mu cho
y, en con se cuen cia, son in dis pen sa -
bles po lí ti cas que ase gu ren la fo ca li -
za ción del gas to pa ra que no se que -
den atrás re gio nes o sec to res, pa ra
que el avan ce so cial lle gue a to dos y
no a unos po cos. Eso es muy im -
por tan te, y si me apu ran un po co,
di go que la de mo cra cia, en úl ti mo
tér mi no, es el me ca nis mo por el
cual los ciu da da nos de ci den a me -
di da que el país cre ce, lo cuál –to -
man do la fra se pre cio sa de Bob bio–
es el mí ni mo ci vi li za to rio que to da
so cie dad re cla ma, al cual tie nen ac -
ce so to dos los hi jos de esa so cie dad.
Por cier to, es un con cep to di ná mi -
co el que cam bia ese mí ni mo ci vi li -
za to rio, por que a me di da que el
país cre ce la so cie dad de man da
más, y la de mo cra cia, en ton ces, en
qué con sis te: en la for ma co mo la

so cie dad ab sor be esas de man das so -
cia les y las trans for ma, lo que en
de fi ni ti va es afir mar “voy a te ner
una so cie dad con co he sión so cial,
una so cie dad ar mo nio sa”, co mo di -
ce Con fu cio y lo han to ma do los
chi nos por que, cla ro, los chi nos tie -
nen la ca pa ci dad de de cir que es tán
ins pi ra dos aho ra en Con fu cio y los
di ri gen tes chi nos no ha blan de co -
he sión so cial si no que di cen “es ta -
mos ha cien do una so cie dad ar mo -
nio sa”. En úl ti mo tér mi no, se tra ta
de que si la de mo cra cia es ca paz de
en tre gar el mí ni mo ci vi li za to rio, es
por que es ca paz de es cu char a par -
tir de la con sul ta pe rió di ca. Cuan -
do eso es así es ta mos en pre sen cia
de una so cie dad pre de ci ble por que
las ins ti tu cio nes fun cio nan.
Cuan do se ha cían jui cios a Pi no -
chet, des pués de que tu vo al gún
tiem po de te ni do en Lon dres por un
juez es pa ñol, me pre gun ta ban co ti -
dia na men te por eso y lo úni co que
siem pre di je fue: Soy Pre si den te de
la Re pú bli ca, eso lo re suel ven los
tri bu na les, de je mos a los tri bu na les
que fun cio nen y fun cio nen tran -
qui los. Es lo que co rres pon de. Al -
gu nos de cían que era un leit mo tiv,
pe ro es la pro fun da con vic ción de
un sis te ma de mo crá ti co. Por lo tan -
to, si es ta mos pen san do en có mo
avan za re mos ha cia el fu tu ro, apren -
da mos en ton ces: 1) Los prin ci pa les
paí ses de la re gión –a par tir de lo
que he mos vis to en las es ta dís ti cas–
es ta mos a pun to de dar un sal to im -
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por tan te; 2) Te ne mos un sis te ma de
dis tri bu ción de in gre sos co mo tre -
men do de sa fío; 3) Te ne mos que ser
ca pa ces de man te ner el rit mo de
cre ci mien to, pe ro no só lo a par tir
de los pro duc tos na tu ra les, los pro -
duc tos agrí co las, la so ja o lo que
fue re, si no de có mo so mos ca pa ces
de cam biar los tér mi nos de in ter -
cam bio, a que se re fe ría Fe li pe, de
con ver tir es te “ve ra ni to de San

Juan” y uti li zar lo con vi sión de lar -
go pla zo. Y los que es tán en el po -
der, los pre si den tes, es tán obli ga dos
a pen sar en la pró xi ma ge ne ra ción y
no en la pró xi ma elec ción. Eso me
pa re ce fun da men tal. Y lo sé, to dos
va mos a ser juz ga dos por la pró xi -
ma elec ción, pe ro en el lar go pla zo
las ge ne ra cio nes fu tu ras nos van a
juz gar por la ca pa ci dad de mi ra da
lar ga que pu di mos o no pu di mos
te ner. Y esa mi ra da lar ga, en ton ces,
es in dis pen sa ble, y el li de raz go es tá
en úl ti mo tér mi no ¿Qué es eso? Ex -
pli car le al país –da do que el pre si -
den te de la Re pú bli ca es el pri mer
co mu ni ca dor, siem pre– por que hay
que te ner una mi ra da de lar go pla -
zo pa ra po der es tar acor de con lo

que el país nos es tá de man dan do,
por que no quie ro que los re cur sos
del co bre se usen en pa gar gas tos
co rrien tes. Y creo que, en úl ti mo
tér mi no, cuan do exis te esa mi ra da
lar ga, la de mo cra cia fun cio na. No
pue de ser que ha ga mos po lí ti ca
pen san do en la elec ción ca da cua tro
o cin co años. Tie ne que ha ber un
con jun to de gran con sen so na cio -
nal so bre cier tas po lí ti cas bá si cas.
En Chi le hu bo un cam bio de al ter nan -
cia de un go bier no a otro, pe ro te ne mos
una eco no mía abier ta, en la que 95% de
nues tro co mer cio hoy es tá ba jo un
acuer do de li bre co mer cio, y ca ram ba
que eso sig ni fi ca te ner tran qui li dad, por -
que cuan do lle ga una cri sis co mo la ac -
tual el pro tec cio nis mo no es via ble: un
país que la te ral men te ele ve las ta ri fas es
dis tin to a te ner re glas esen cia les pa ra un
co mer cio más jus to.
Un acuer do de li bre co mer cio no lo
arre gla to do. Pe ro eso es lo que nos
per mi te avan zar, y por eso yo qui -
sie ra con cluir di cien do: en es ta cri -
sis in ter na cio nal, don de con tan ta
ra zón di jo Fe li pe: “En el 2008 to -
dos mi ra ban a la po lí ti ca y pre gun -
ta ban qué ha rá el se ñor Sar kozy,
qué ha rá el se ñor Oba ma, que ha rá
la se ño ra Mer kel”, la men to que
aho ra no es tén esos mis mos po lí ti -
cos po nien do or den en los mer ca -
dos y que ha ya otros ha cien do que
los mer ca dos nos es tén dic tan do las
nor mas, por que eso no es es cu char
a los ciu da da nos y los po lí ti cos; en
úl ti mo tér mi no, se de ben a la ciu -
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da da nía que los eli gió, por que ella
es la que le va a pa sar la cuen ta el
día de ma ña na, si no es tán a la al tu -
ra. Pe ro es tar a la al tu ra sig ni fi ca te -
ner una mi ra da lar ga que per mi ta
afron tar los de sa fíos de hoy con la
mi ra da de lo que se va a ne ce si tar
ma ña na, y eso los pue blos, en úl ti -
mo tér mi no, así lo en tien den. Por
eso creo tan im por tan te po der
com pren der cuá les son las ta reas
que de be mos rea li zar hoy. Pon gá -
mo nos a tra ba jar, ca da uno en su
es fe ra, pe ro ha gá mos lo con una cla -
ri dad su fi cien te, con un in te rés su -
pe rior, y tra te mos de de fi nir en tre
to das las po lí ti cas de Es ta do cuá les
son aque llas que per ma ne cen más
allá del pe río do de go bier no, por -
que son in dis pen sa bles po lí ti cas
que tras cien dan el pe río do go ber -
na ti vo, por que ellas tie nen el con -
sen so de to do un país.
Siem pre pon go el ejem plo, y con es to
con clu yo, que en Chi le, allá por 1850 y
tan tos em pe za ron a cons truir un fe rro ca -
rril que iba de San tia go al Sur. En el in -
ter tan to, has ta lle gar a Puer to Montt, mil
ki ló me tros más allá, pa sa ron 65 años, en
los cua les hu bo una gue rra, des pués una
gue rra ci vil y has ta cam bia mos el sis te ma
pre si den cial por uno par la men ta rio, pe -
ro siem pre al tren le agre ga ban unos
cuan tos ki ló me tros y se guía ca mi no al
Sur. Ha bía una me ta cla ra, que era ca paz
de es tar más allá del vai vén elec to ral. A
ra tos nos fal ta en ten der có mo una so cie -

dad avan za en po lí ti cas de Es ta do, en
eco no mía, en de mo cra cia, en po lí ti cas
so cia les, cul tu ra les, po lí ti cas in ter na cio -
na les, y có mo tam bién po de mos te ner
en Amé ri ca La ti na al gu nas po lí ti cas de
Es ta do que nos per mi tan ex pre sar nos
con una so la voz, por que, sea mos cla ros,
en es te si glo XXI o ha bla mos to dos con
una so la voz co mo Amé ri ca La ti na o en
el mun do de los gran des blo ques no va -
mos a ser es cu cha dos. Y en ese mun do
que es tá for mán do se, en esa go ber nan za
glo bal que tie ne que exis tir, a la cual se re -
fe ría Fer nan do Hen ri que, ahí tam bién
que re mos te ner una voz. Así co mo que -
re mos te ner go ber nan za al in te rior, te ne -
mos que te ner ca pa ci dad de con ver ger
pa ra ha blar con una so la voz, co mo
Amé ri ca La ti na, y po der en ton ces dar un
sal to en un mun do que va a ser más glo -
bal y del que que re mos par ti ci par tam -
bién, en la me di da de lo que so mos en
esa go ber nan za glo bal.
Ese es el mun do de nues tros hi jos, el de
nues tros nie tos, y ha cia eso te ne mos
que tra ba jar. Por ello es ta in vi ta ción pa -
ra con ver sar acá con us te des ha si do pa -
ra con ver sar, en úl ti mo tér mi no, so bre
có mo ha ce mos una so cie dad en cu yo
cen tro lo que hay es, na da más y na da
me nos, la dig ni dad de los se res hu ma -
nos que es tán por ve nir en la pró xi ma
ge ne ra ción, que es pe re mos sean me jor
que la que he mos si do no so tros en la
ac tual. Es en úl ti mo tér mi no la he ren -
cia que va le la pe na de jar. 
Mu chas gra cias por es ta in vi ta ción.
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Fer nan do Hen ri que Car do so

1931
Na ce el 18 de ju nio en Río de Ja nei ro, Bra sil,
en el se no de una fa mi lia de tra di ción mi li tar.
Hi jo del ge ne ral Leô ni das Fer nan des Car do -
so, ve te ra no del gol pe re vo lu cio na rio de
1930. Su pri me ra edu ca ción la re ci be en el
ho gar, a car go de pre cep to res pri va dos que
le en se ña ron tam bién in glés y fran cés. Des -
de los diez años vi vió en São Pau lo.

1952
Ob tie ne la li cen cia tu ra en Cien cias So cia les
en la Fa cul tad de Fi lo so fía, Cien cias y Le tras
de la Uni ver si dad de São Pau lo (USP). Al
año si guien te cul mi na una es pe cia li za ción
en So cio lo gía en la mis ma uni ver si dad. Po co
des pués se ca sa con su com pa ñe ra de es -
tu dios, la an tro pó lo ga, in ves ti ga do ra y pro fe -
so ra uni ver si ta ria Ruth Co rrêa Lei te (Sao
Pau lo, 1930-2008), con la que tu vo tres hi jos:
Pau lo Hen ri que, Lu cia na y Ana Bea triz.

1961 
Ob tie ne el doc to ra do en Cien cias Po lí ti cas
por la USP con una te sis so bre el de sa rro llo
eco nó mi co y el em pre sa ria do in dus trial bra -
si le ño.

1962 -1963 
Cur sa pos gra do en el La bo ra to rio de So cio -
lo gía In dus trial de la Uni ver si dad de Pa rís. Al
re gre sar a Bra sil co mien za a im par tir la asig -
na tu ra bá si ca de So cio lo gía en la USP, al
tiem po que di ri ge el Cen tro de So cio lo gía In -
dus trial y del Tra ba jo (CE SIT) de la Fa cul tad.

1964 
Es arres ta do bre ve men te, acu sa do de rea li -
zar ac ti vi da des sub ver si vas. Días des pués
se pro du ce el gol pe de Es ta do mi li tar con tra
el go bier no iz quier dis ta de João Gou lart, y
Car do so es ca pa a San tia go de Chi le, don de
rea nu da la ac ti vi dad do cen te y con quis ta
una re pu ta ción in ter na cio nal co mo so ció lo -
go e in te lec tual pro gre sis ta.

1967 
Pro si gue su ac ti vi dad do cen te en Fran cia,
des de don de es lla ma do por la Uni ver si dad
de Pa rís-Nan te rre y la Es cue la de Al tos Es tu -
dios de Cien cias So cia les (EHESS). Allí es
tes ti go de la pro tes ta es tu dian til y la re vo lu -
ción de ma yo de 1968.

1968
Re gre sa a su país y ga na por con cur so pú bli -
co la ti tu la ri dad de ca te drá ti co de Cien cia Po -
lí ti ca de la Uni ver si dad de São Pau lo, y pa sa
a di ri gir el De par ta men to de Cien cias So cia -
les. En ade lan te, se ría con fre cuen cia in vi ta do
a dic tar cur sos en el Ins ti tu to In ter na cio nal de
Es tu dios La bo ra les (IILS), asen ta do en Gi ne -
bra y ads cri to a la Or ga ni za ción In ter na cio nal
de Tra ba jo (OIT); en Es ta dos Uni dos en la
Uni ver si dad de Stan ford y el Ins ti tu to de Es tu -
dios Avan za dos (IAS) de la Uni ver si dad de
Prin ce ton; en In gla te rra en la Cá te dra Si món
Bo lí var del Cen tro de Es tu dios La ti noa me ri ca -
nos (CLAS) de la Uni ver si dad de Cam brid ge,
y en Fran cia en el Ins ti tu to de Es tu dios so bre
De sa rro llo Eco nó mi co y So cial (IE DES) de la
Uni ver si dad de Pa rís.

1969
Au tor jun to al so ció lo go chi le no En zo Fa let to del
tex to De pen den cia y de sa rro llo en Amé ri ca La ti -
na. En sa yo de in ter pre ta ción so cio ló gi ca, fun da -
men tal den tro de las Cien cias So cia les la ti noa -
me ri ca nas, ree di ta do en 2004. Es tá en tre los fun -
da do res del Cen tro Bra si le ño de Aná li sis y Pla ni -
fi ca ción (CE BRAP), con se de en São Pau lo (don -
de se man tu vo co mo In ves ti ga dor Sé nior has ta
1982), que se con ver ti ría en un im por tan te nú cleo
de in ves ti ga ción y re fle xión so bre la rea li dad bra -
si le ña. Car do so des ta ca en es tos años co mo se -
ve ro crí ti co del ré gi men mi li tar y de fen sor de una
tran si ción pa cí fi ca ha cia la de mo cra cia.

1978
Es elec to se na dor su plen te por el es ta do de
São Pau lo en las lis tas del Mo vi mien to De -
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mo crá ti co Bra si le ño (MDB), que aglu ti na ba
di ver sas sen si bi li da des ideo ló gi cas y cons ti -
tuía la úni ca fuer za de opo si ción au to ri za da
por el ré gi men mi li tar, con for man do con su ri -
val por la de re cha, la ofi cia lis ta Alian za Re no -
va do ra Na cio nal (ARE NA), el sis te ma bi par ti -
dis ta ins tau ra do en 1966.

1980
Miem bro fun da dor del Par ti do del Mo vi mien -
to De mo crá ti co Bra si le ño (PMDB). 

1980-1982
Pre si den te de Cen tro Bra si le ro de Aná li sis y
Pla ni fi ca ción (CE BRAP), en São Pau lo.

1981
Miem bro Fun da dor de World As so cia tion for
In ter na tio nal Re la tions, con se de en Ate nas,
Gre cia.

1983
Se in cor po ra al Se na do, don de ac túa co mo
miem bro efec ti vo de las co mi sio nes de In fraes -
truc tu ra y de la Edu ca ción, miem bro su plen te
de las co mi sio nes de Cons ti tu ción, Jus ti cia y
Ciu da da nía, de Re la cio nes Ex te rio res y de
Asun tos Eco nó mi cos. Par ti ci pa en el Gru po
Par la men ta rio Bra sil-Mé xi co. Par ti ci pa en los
tra ba jos de la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen -
te que ela bo ró la nue va Car ta Mag na.

1985
Can di da to del Par ti do del Mo vi mien to De mo -
crá ti co Bra si le ño (PMDB) a la In ten den cia de
São Pau lo, que per dió por una di fe ren cia de
me nos de 1% de los vo tos.

1986
Ree lec to Se na dor de la Re pú bli ca pa ra el Es ta do
de São Pau lo, por el Par ti do del Mo vi mien to De -
mo crá ti co Bra si le ño (PMDB), con 6.223.900 vo -
tos. Ac túa co mo ti tu lar en las co mi sio nes de In -
fraes truc tu ra y de Edu ca ción y, co mo su plen te en
las co mi sio nes de Cons ti tu ción, Jus ti cia y Ciu da -
da nía, de Re la cio nes Ex te rio res y de Asun tos
Eco nó mi cos.

1987-1988
Es re la tor ad jun to de la Co mi sión de Sis te -
ma ti za ción de la Asam blea Cons ti tu yen te. Lí -
der del Par ti do del Mo vi mien to De mo crá ti co
Bra si le ño (PMDB) en el Se na do.

1988
Miem bro fun da dor del Par ti do de la So cial
De mo cra cia Bra si le ña (PSDB), cu yo ob je ti vo
era pro mo ver un de sa rro llo con jus ti cia so -
cial.

1990
Pa sa a di ri gir la opo si ción del PSDB en el Se -
na do al Go bier no del pre si den te Fer nan do
Co llor de Me llo, con un pro yec to de es ta bi li -
za ción fi nan cie ra y li be ra li za ción eco nó mi ca
que per se guía in tro du cir gran des re for mas
es truc tu ra les.

1991
Se cons ti tu yó la II Eje cu ti va Na cio nal del
PSDB y Car do so es re no va do en su pues to
di rec ti vo.

1993-1994
Ocu pa el car go de mi nis tro de Fi nan zas, se
le atri bu ye el exi to so con trol de la in fla ción y
el gi ro com ple to de la pro ble má ti ca eco nó -
mi ca bra si le ña a tra vés de la crea ción del
Plan Real.

1994
Es elec to Pre si den te de la Re pú bli ca, co mo
can di da to de la alian za PSDB/PFL/PTB, con
34.377.198 vo tos (54,3%).

1995-2003
Lle ga a la Pre si den cia de la Re pú bli ca Fe de -
ra ti va de Bra sil du ran te dos pe río dos: de
1995 a 1999 y des pués de 1999 a 2003. Su
ad mi nis tra ción es tu vo mar ca da por la con -
so li da ción de la es ta bi li dad mo ne ta ria, la
mo der ni za ción de la eco no mía, re for mas del
sec tor pú bli co y la de mo cra ti za ción del ac -
ce so a las po lí ti cas so cia les.

PALABRAS PARA VENEZUELA 2012 80

BANESCO BANCO UNIVERSAL



BIOGRAFÍAS 81

1995
Se le otor ga el doc to ra do ho no ris cau sa
por la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la..

1996
Miem bro ho no ra rio del In dia In ter na tio nal
Cen ter, Nue va Del hi, In dia.

2000
Re ci be el Pre mio Prín ci pe de As tu rias a la
Coo pe ra ción In ter na cio nal.

2002
La Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das le
otor ga el Pre mio Mah bub ul Haq por el in -
cen ti vo al de sa rro llo hu ma no du ran te los
ocho años de su go bier no.

2003
Re ci be el Pre mio J. Wi lliam Ful bright al En -
ten di mien to In ter na cio nal.

2003-2006
Es pre si den te del Club de Ma drid, mar co
de en cuen tro de go ber nan tes re ti ra dos de
to do el mun do. 

2004
Se crea el Ins ti tu to Fer nan do Hen ri que Car -
do so con el pro pó si to de “con tri buir a am -
pliar la com pren sión y di fun dir el co no ci -
mien to so bre el país y sus de sa fíos con los
ojos abier tos al mun do”.

2005
Es ca ta lo ga do co mo uno de los in te lec tua -
les de ma yor im pac to pú bli co en el mun do
por las re vis tas Pros pect y Fo reign Po licy.

2006
Miem bro de la Co mi sión de Al to Ni vel de
las Na cio nes Uni das pa ra el Em po de ra -
mien to Le gal de los Po bres, New York, Es -
ta dos Uni dos.

2008
Miem bro de la di rec ti va de la Uni ted Na -
tions Foun da tion, Was hing ton, D.C; miem -
bro del Con se jo Con sul ti vo del Wat son Ins -
ti tu te for In ter na tio nal Stu dies de la Uni ver -
si dad de Brown (Pro vi den ce, RI); so cio co -
rres pon dien te de la Aca de mia de Cien cias
de Lis boa, Por tu gal.

2009
Miem bro del Con se jo de Cu ra do res de la
Fun da ción Em ma Kla bin, Río de Ja nei ro,
Bra sil; miem bro del Con se jo Con sul ti vo del
Ins ti tu to del Cán cer de São Pau lo (ICESP),
Bra sil; miem bro del Con se jo Con sul ti vo de
So cio pe dia, ISA; miem bro del Con se jo Edi -
to rial de la re vis ta Es ce na rios, Bo go tá, Co -
lom bia. Pu bli ca va rios li bros jun to a Ale jan -
dro Fox ley, en tre ellos, "A me dio ca mi no:
nue vos de sa fíos de la de mo cra cia y del
de sa rro llo en Amé ri ca La ti na".

2010
Li de ra la crea ción de la Co mi sión Glo bal
so bre Po lí ti cas de Dro gas, or ga ni za ción no
gu ber na men tal de al can ce in ter na cio nal.
Pre si den te de la Co mi sión In de pen dien te
so bre AIDS y el De re cho, y miem bro del
Con se jo de Lí de res Glo ba les pa ra la Sa lud
Re pro duc ti va.

Ac tual men te
Es pro fe sor en el Ins ti tu to de Es tu dios In ter -
na cio na les Tho mas J. Wat son Jr. de la Uni -
ver si dad Brown. Es miem bro ho no ra rio del
Club de Ro ma, y miem bro del Cír cu lo de
Mon te vi deo, de Co lle gium In ter na cio nal,
de los 'El ders', del Con se jo pa ra el si glo XXI
del Ins ti tu to Berg gruen del Diá lo go In te ra -
me ri ca no. Es tam bién pa tro no del Con se jo
de Ad mi nis tra ción de la Fun da ción Roc ke -
fe ller y del Ins ti tu to de Es tu dios Avan za dos
(Prin ce ton). Ocu pa la pre si den cia de “Cul -
tu ras del Sur” en la Bi blio te ca del Con gre -
so, en Was hing ton DC.

Fuen te: Ins ti tu to Fer nan do Hen ri que Car do so

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO



PALABRAS PARA VENEZUELA 2012 82

BANESCO BANCO UNIVERSAL



BIOGRAFÍAS 83

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

Fe li pe Gon zá lez Már quez

1942
Na ce en Se vi lla, Es pa ña, el 5 de mar zo. Hi -
jo de Fe li pe Gon zá lez Hel gue ra, tra tan te de
ga na do pro ce den te de Can ta bria y mi li tan te
del Sin di ca to So cia lis ta Unión Ge ne ral de
Tra ba ja do res (UGT), y de Jua na Már quez
Do mín guez.

1962
Al prin ci pio mi li ta en las Ju ven tu des Uni ver si -
ta rias de Ac ción Ca tó li ca y en las Ju ven tu des
Obre ras Ca tó li cas, cu ya orien ta ción era de -
mo cris tia na, lue go se afi lia a las Ju ven tu des
So cia lis tas.

1964 
In gre sa al Par ti do So cia lis ta Obre ro Es pa ñol
(PSOE), pro hi bi do en Es pa ña des de el fi nal de
la Gue rra Ci vil en 1939 y cu yos di ri gen tes his -
tó ri cos ope ra ban en el exi lio. Con el PSOE par -
ti ci pa en la lu cha con tra la dic ta du ra de Fran -
co des de la clan des ti ni dad y en su se no se de -
sem pe ñó en tre 1965 y 1969 co mo miem bro
del co mi té pro vin cial en Se vi lla; de 1969 a
1970 en el Co mi té Na cio nal y, a par tir de 1970
fi gu ra en la Co mi sión Eje cu ti va, uti li zan do en la
clan des ti ni dad el alias de Isi do ro.

1966
Se li cen cia en De re cho por la Uni ver si dad de
Se vi lla, ciu dad en la que tra ba ja al gún tiem po
co mo abo ga do la bo ra lis ta. 

1969
Con trae ma tri mo nio con Car men Ro me ro Ló -
pez, hi ja de un co ro nel mé di co del Ejér ci to,
pro fe so ra de ins ti tu to y mi li tan te so cia lis ta des -
de el año an te rior, con la que tu vo tres hi jos:
Pa blo, Da vid y Ma ría, que le han da do seis nie -
tos. La pa re ja se di vor ció en 2008.

1971
Es de te ni do por ha ber par ti ci pa do en ma ni fes -
ta cio nes con tra rias al ré gi men dic ta to rial del
ge ne ral Fran cis co Fran co.

1974
En el con gre so del PSOE, ce le bra do en Fran -
cia, es ele gi do pri mer se cre ta rio ge ne ral del
par ti do, car go que con ser vó has ta 1997. 

1975
Tras la muer te de Fran co en no viem bre, Gon -
zá lez, ins ta la do ya en Ma drid jun to con su fa mi -
lia, pa sa a li de rar una par te de la opo si ción es -
pa ño la al fren te de la Pla ta for ma de Con ver -
gen cia De mo crá ti ca, que en mar zo de 1976 se
fu sio nó con la Jun ta De mo crá ti ca de Es pa ña,
que ani ma ban el Par ti do Co mu nis ta de Es pa ña
(PCE) y su se cre ta rio ge ne ral, San tia go Ca rri llo
So la res, dan do lu gar a la Coor di na ción De mo -
crá ti ca, más co no ci da co mo la Pla ta jun ta.

1976
En di ciem bre se ce le bra el XX VII Con gre so So -
cia lis ta, el pri me ro que se lle va a ca bo en Es -
pa ña des de la Gue rra Ci vil, don de Gon zá lez
es ra ti fi ca do co mo se cre ta rio ge ne ral. Ga na el
“Sí”  en el re fe rén dum so bre la Ley de Re for ma
Po lí ti ca en la que se abo ga por una "tran si ción
sin rup tu ras".

1977
Le ga li za do el PSOE, lo re pre sen ta en la Co mi -
sión de los Diez, que for mó la opo si ción pa ra
ne go ciar con el go bier no. Es te año es ele gi do
Di pu ta do.

1978
Co mo por ta voz del gru po par la men ta rio so cia -
lis ta, en ca be za una opo si ción cons truc ti va,
que fa ci li tó el con sen so con el que se ela bo ra -
ron los Pac tos de La Mon cloa y la Cons ti tu ción
de es te año. Es nom bra do vi ce pre si den te de
la In ter na cio nal So cia lis ta.

1982 -1996
En las elec cio nes del 28 de oc tu bre, el PSOE
ob tie ne  48,11% de los su fra gios y 202 di pu ta -
dos, que ca ta pul ta ron a Gon zá lez  a la Pre si -
den cia del Go bier no. Se man tu vo al fren te del
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go bier no re va li dan do su triun fo en las ur nas
por ma yo ría ab so lu ta en 1986 y 1989 y por
ma yo ría re la ti va en 1993.

1982
Pu bli ca el li bro Un dis cur so éti co.

1984
Du ran te el De ba te so bre el Es ta do de la Na -
ción hi zo ofi cial su vi ra je atlan tis ta con un dis -
cur so en el que ex pu so un "de cá lo go" so bre la
po lí ti ca na cio nal de paz y se gu ri dad, que de -
bía ser vir de ba se pa ra un con sen so par la -
men ta rio en po lí ti ca ex te rior. Sus pun tos prin ci -
pa les eran: la con ti nui dad en la OTAN, pe ro sin
par ti ci par en su es truc tu ra mi li tar in te gra da; el
re cha zo a la ins ta la ción o trán si to de ar mas
ató mi cas por te rri to rio na cio nal; el com pro mi -
so con la dis ten sión y el de sar me in ter na cio na -
les; la vi gen cia del Con ve nio con Es ta dos Uni -
dos, pe ro abrien do ne go cia cio nes pa ra re du -
cir la pre sen cia mi li tar de la su per po ten cia; la
vo lun tad de par ti ci par en la Unión Eu ro pea Oc -
ci den tal; y la rei vin di ca ción de la so be ra nía so -
bre Gi bral tar.

1985
En el go bier no de Gon zá lez, Es pa ña ex pe ri -
men tó la mo der ni za ción de los tra mos es co la -
res bá si cos me dian te la Ley Or gá ni ca del De -
re cho a la Edu ca ción, a la que si guió en oc tu -
bre de 1990, ya en la ter ce ra le gis la tu ra so cia -
lis ta, la Ley Or gá ni ca de Or de na ción Ge ne ral
del Sis te ma Edu ca ti vo, que rees truc tu ró la en -
se ñan za se cun da ria y uni ver sa li zó la edu ca -
ción pú bli ca gra tui ta has ta los 16 años. Asi mis -
mo, im pul só el de sa rro llo de un am plio sis te -
ma de Se gu ri dad So cial in te gral y sos te ni do
por las co ti za cio nes de los afi lia dos, que to mó
co mo re fe ren cia el mo de lo del Es ta do del Bie -
nes tar ca rac te rís ti co de otras la ti tu des. Gon zá -
lez fue de can tán do se por un prag ma tis mo pro
mer ca do, que in ten ta ba au nar la li be ra li za ción
de la eco no mía y una po lí ti ca so cial ac ti va, lo
que le gran jeó la con fian za del gran ca pi tal y la
pa tro nal. En 1985 im pul sa una Ley Or gá ni ca
de Re for ma del Có di go Pe nal, des pe na li za
par cial men te el abor to, que pa só a ser le gal en
de ter mi na dos su pues tos y pe río dos de ges ta -

ción. El 12 de ju nio de 1985, tras seis años de
ar duas ne go cia cio nes, Gon zá lez fir ma en el
Pa la cio Real de Ma drid el Ac ta de Ad he sión a
la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea, la Co mu -
ni dad Eu ro pea del Car bón y del Ace ro y la Co -
mu ni dad Eu ro pea de la Ener gía Ató mi ca. 

1986
Se aprue ba por re fe rén dum la in te gra ción de
Es pa ña en la OTAN. Es pa ña in gre sa for mal -
men te en las Co mu ni da des Eu ro peas el pri -
me ro de ene ro, a la vez que Por tu gal.

1991
Na ce la Cor po ra ción Ban ca ria de Es pa ña, lue -
go co no ci da co mo Ar gen ta ria, una so cie dad
es ta tal y en ti dad de cré di to que fe de ra ba a
seis ban cos pú bli cos que, co mo ma cro gru po
ban ca rio, man tu vo su na tu ra le za pú bli ca, sien -
do una ope ra ción ne ce sa ria an te las re cien tes
fu sio nes en la gran ban ca pri va da, y con vir -
tién do se en la prin ci pal en ti dad fi nan cie ra del
país. Con el fin de pro fun di zar en la in te gra ción
eu ro pea, Gon zá lez asu me el tra ta do de Maas -
tricht, acen tuan do los sa cri fi cios exi gi dos a la
po bla ción, me dian te una po lí ti ca de aus te ri -
dad orien ta da al cum pli mien to de los cri te rios
de con ver gen cia eco nó mi ca con el res to de la
Unión Eu ro pea, pre vis tos en aquel tra ta do.

1992
En el quin to cen te na rio de la lle ga da de Cris -
tó bal Co lón a Amé ri ca, im pul sa la ima gen in -
ter na cio nal de Es pa ña co mo país mo der no y
de mo crá ti co a tra vés de la Ex po si ción Uni ver -
sal de Se vi lla y los Jue gos Olím pi cos de Bar -
ce lo na.

1993
Ob tie ne el Pre mio Car lo mag no, que dis tin gue
a per so na li da des con un gran sen ti do eu ro -
peís ta.

1996
Es uno de los fun da do res del Cír cu lo de Mon -
te vi deo que, te nien do co mo prin ci pal ani ma -
dor al ex pre si den te uru gua yo Ju lio Ma ría San -
gui net ti, reú ne a un des ta ca do gru po de in te -
lec tua les, fi nan cis tas y po lí ti cos de Eu ro pa y
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Amé ri ca La ti na, con el pro pó si to de re fle xio nar
so bre el nue vo tiem po que se ha abier to en el
mun do, des de una pers pec ti va de Amé ri ca
La ti na.
1997
Pu bli ca el li bro El So cia lis mo.

1998
Es nom bra do: Hi jo Pre di lec to de An da lu cía.
Par ti ci pa en la crea ción de la Fun da ción Pro -
gre so Glo bal, de la cual fue pre si den te.

2000-2004
Rea li za nu me ro sos via jes a Amé ri ca La ti na pa -
ra par ti ci par en se mi na rios y con fe ren cias so -
bre la glo ba li za ción y sus de sa fíos. Par ti ci pa
en fo ros co mo el Club de Em pren de do res, el
Fo ro Ibe roa mé ri ca y el Cír cu lo de Mon te vi deo. 

2001
Ba jo el im pac to de los aten ta dos del 11-S,
Gon zá lez es uno de los 35 lí de res mun dia les
en ac ti vo o re ti ra dos que par ti ci pan en Ma drid
en la Con fe ren cia so bre Tran si ción y Con so li -
da ción De mo crá ti cas, fo ro inau gu ra do por Mi -
jail Gor ba chov y en cu ya or ga ni za ción to mó
par te tam bién la Fun da ción pa ra las Re la cio -
nes In ter na cio na les y el Diá lo go Ex te rior. En
coau to ría con Juan Luís Ce brián, pu bli ca el li -
bro El fu tu ro no es lo que era.

2002
For ma par te del Club de Ma drid, mar co de en -
cuen tro de go ber nan tes re ti ra dos de to do el
mun do. 

2003
Pu bli ca el li bro Me mo rias del fu tu ro.

2007
Je fes de Es ta do y de Go bier no de la Unión Eu -
ro pea de sig nan a Gon zá lez pre si den te del
Gru po de Re fle xión so bre el fu tu ro de Eu ro pa
o Co mi té de Sa bios, for ma do por has ta nue ve
per so na li da des de re co no ci do pres ti gio po lí ti -
co y aca dé mi co, con el en car go de pre sen tar
un in for me, en ju nio de 2010, so bre el rum bo y
ob je ti vos de la Unión, de ca ra al ho ri zon te de
los años 2020 a 2030. Es nom bra do Em ba ja -
dor Ple ni po ten cia rio y Ex traor di na rio pa ra la
ce le bra ción del bi cen te na rio de la In de pen -
den cia de Amé ri ca.

2011
Pu bli ca el li bro Mi idea de Eu ro pa. 

Ac tual men te
Es miem bro, de ho nor o ple no, del Ca pí tu lo
Es pa ñol del Club de Ro ma; el Co mi té Eu ro peo
de Orien ta ción Nues tra Eu ro pa; el Con se jo In -
ter na cio nal del Cen tro Pe res por la Paz y el
Con se jo In ter Ac ción. Tam bién es pre si den te
de ho nor de la Fun da ción To más Mea be. En -
tre mu chas otras dis tin cio nes ha ob te ni do el
Pre mio Car los V, con ce di do en 2000 por la
Fun da ción Aca de mia Eu ro pea de Yus te (Es -
pa ña), el Co llar de la Or den es pa ño la de Isa -
bel la Ca tó li ca, la Gran Cruz de Oro al Mé ri to
de la Re pú bli ca de Aus tria y la Or den del Quet -
zal en Gra do de Co men da dor de la Re públi ca
de Gua te ma la. Es, asi mis mo, doc tor ho no ris
cau sa por las uni ver si da des de Tou lou se, Lo -
vai na y Cen tral de Ve ne zue la. Es co la bo ra dor
fre cuen te en me dios pe rio dís ti cos es pa ño les
(El País) y de otros paí ses, pa ra los que ha es -
cri to ar tí cu los de aná li sis de las ac tua li da des
es pa ño la e in ter na cio nal.

Fuen te: Cen tro de Es tu dios y Do cu men ta ción In ter -

na cio na les de Bar ce lo na (CI DOB); Club de Ma drid.
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Ri car do La gos Es co bar

1938
Na ce en San tia go de Chi le el 2 de mar zo, hi jo
de Froi lán La gos, agri cul tor fa lle ci do cuan do él
te nía só lo ocho años de edad, y de Em ma Es -
co bar -mu rió en abril de 2005 a la edad de 108
años- quien fue ra pro fe so ra de pia no. 

1949 
Tras cul mi nar es tu dios pri ma rios en el Li ceo
Ma nuel de Sa las, ini cia es tu dios se cun da rios
en el Ins ti tu to Na cio nal, don de ejer ce su pri -
mer car go po lí ti co: pre si den te de la Aca de mia
de Le tras Cas te lla nas. Allí com par te ho ras de
crí ti ca li te ra ria jun to a los fu tu ros es cri to res An -
to nio Skár me ta y Ariel Dorf mann. Tam bién allí
co no ce a Pa tri cio Ayl win, quien se de sem pe -
ña ba co mo pro fe sor y lle ga ría a ser Pre si den -
te de la Re pú bli ca.

1955
In gre sa a la Es cue la de De re cho de la Uni ver si -
dad de Chi le, don de con ti núa su ini cia ción po lí ti -
ca sien do ele gi do pre si den te del Cen tro de
Alum nos. Con tal car go, a los die cio cho años de
edad, pro nun cia su pri mer dis cur so des de el
mis mo lu gar don de mi nu tos an tes lo hi cie ra Sal -
va dor Allen de an te el en ton ces pre si den te de
Gua te ma la, Juan Jo sé Aré va lo.

1960 
Ob tie ne el tí tu lo de Abo ga do con una me mo -
ria ti tu la da La Con cen tra ción del Po der Eco -
nó mi co, apro ba da con dis tin ción má xi ma y
lle va da a im pren ta en cin co exi to sas edi cio -
nes y en la que ex pli ca có mo los gru pos
eco nó mi cos crean re des pa ra con tro lar los
ne go cios, te ma en dis cu sión en esos años.
Su me mo ria le me re ce una en tre vis ta en la
afa ma da re vis ta Ti me y una edi to rial del dia -
rio La Na ción, que lo lla ma "el Mo zart de la
eco no mía".

1961
Aban do na el Par ti do Ra di cal, en pro tes ta por su
alian za con el Go bier no con ser va dor del pre si -
den te Jor ge Ales san dri. Sus sim pa tías por la iz -
quier da so cia lis ta, im pul san al Pre si den te Sal -

va dor Allen de a nom brar lo Em ba ja dor en Mos -
cú, pe ro el Con gre so nun ca lo ra ti fi ca. 

1962
Rea li za es tu dios de doc to ra do en Eco no mía
en la Uni ver si dad de Du ke, Ca ro li na del Nor te.
Es ta dos Uni dos.

1962-1965 
Se de sem pe ña co mo pro fe sor de Cien cias
Po lí ti cas en la Uni ver si dad de Ca ro li na del
Nor te en Cha pel Hill.

1963
Ejer ce co mo pro fe sor ti tu lar de la Uni ver si dad
de Chi le, sien do di rec tor de la Es cue la de
Cien cias Po lí ti cas y Ad mi nis tra ti vas, hoy Es -
cue la de Go bier no y Ges tión Pú bli ca. Tam bién
di ri ge el Ins ti tu to de Eco no mía.

1969 
Es ele gi do se cre ta rio ge ne ral de la Uni ver si -
dad de Chi le.

1971
Se ca sa con Lui sa Du rán De La Fuen te, quien
co mo él era di vor cia da y te nía dos hi jos. Jun -
tos for man una so la fa mi lia en la que cre cen
Ri car do, Xi me na, Her nán, Ale jan dro y Fran cis -
ca, es ta úl ti ma hi ja del ma tri mo nio. Pres ta ser -
vi cios di plo má ti cos co mo de le ga do con ran go
de em ba ja dor en la XX VI Asam blea Ge ne ral
de las Na cio nes Uni das.

1972
Es de le ga do en la III Con fe ren cia de Co mer cio
y De sa rro llo (UNC TAD) de la ONU.

1973
El 11 de sep tiem bre se pro du ce el gol pe mi li -
tar que de rro ca a Sal va dor Allen de y co lo ca en
el po der al co man dan te en je fe del ejér ci to,
ge ne ral Au gus to Pi no chet.

1974
Via ja a Bue nos Ai res, don de con ti núa su ejer ci -
cio co mo se cre ta rio ge ne ral de la Fa cul tad La -
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ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les, de pen -
dien te de la ONU, car go que ha bía asu mi do en
1972. Des de allí, se tras la da por un año a Es ta -
dos Uni dos pa ra ejer cer co mo pro fe sor vi si tan -
te de la cá te dra Wi lliam R. Ke nan de Es tu dios
La ti noa me ri ca nos de la Uni ver si dad de Ca ro li -
na del Nor te en Cha pel Hill.

1975
Asu me fun cio nes co mo con sul tor del Pro gra -
ma de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo
(PNUD).

1978
Re gre sa a Chi le pa ra de sen vol ver se en el área
eco nó mi ca, pri me ro co mo in ves ti ga dor a tra -
vés del Cen tro de Es tu dios VEC TOR, lue go
co mo res pon sa ble de área en el Pro gra ma
Re gio nal de Em pleo de las Na cio nes Uni das
pa ra La ti noa mé ri ca y el Ca ri be. Tam bién es
res pon sa ble del pro gra ma de Ser vi cio Uni ver -
si ta rio Mun dial, WUS. En es te año se pro du ce
su re gre so al Par ti do So cia lis ta.

1983
De ci de aban do nar su car go co mo fun cio na rio
in ter na cio nal en Na cio nes Uni das. Se con vier -
te por un mes en pre si den te de la Alian za De -
mo crá ti ca, fuer za que agru pa a la ma yo ría de
los par ti dos de mo crá ti cos opo si to res al ré gi -
men del ge ne ral Au gus to Pi no chet. 

1985
Es pu bli ca do su li bro De mo cra cia pa ra Chi le:
pro po si cio nes de un so cia lis ta. 

1986
Co mo pre sun to acu sa do de un aten ta do a Pi -
no chet, per ma ne ce die ci nue ve días en car ce -
la do, y es li be ra do gra cias a una in ten sa cam -
pa ña in ter na cio nal en su fa vor.

1987 
Es uno de los fun da do res del Par ti do por la
De mo cra cia (PPD), sur gi do co mo fo ro po lí ti co
abier to a to dos los sec to res que se opu sie ran
a la con ti nui dad del go bier no mi li tar y lu cha ran
con tra él en for ma de mo crá ti ca. Ha bien do
cum pli do un pa pel fun da men tal en la re cu pe -

ra ción de la de mo cra cia, re co rre el país im pul -
san do la ins crip ción en los Re gis tros Elec to ra -
les, lla man do a ven cer el mie do y a vo tar por
la op ción "No"  a la re no va ción en la pre si den -
cia de Pi no chet en el ple bis ci to del año si -
guien te. Pu bli ca su li bro Ha cia la de mo cra cia.

1988
En ple na cam pa ña elec to ral par ti ci pa en un
me mo ra ble pro gra ma po lí ti co de te le vi sión, en
el que sor pre si va men te mi ró de ma ne ra fi ja a
la cá ma ra, apun tó con el de do ín di ce y em pla -
zó di rec ta men te al ge ne ral Au gus to Pi no chet.
El 5 de oc tu bre se pro du ce el ple bis ci to que
de rro tó la dic ta du ra con 55,99%. 

1989
El can di da to pre si den cial de la Con cer ta ción
de Par ti dos por la De mo cra cia, Pa tri cio Ayl win,
se im po ne en las elec cio nes del 11 de di ciem -
bre. En esas mis mas elec cio nes La gos su fre
una de rro ta por un pues to se na to rial fren te a
An drés Zal dí var.

1990
Es nom bra do mi nis tro de Edu ca ción. Du ran te
su ges tión im pul sa una im por tan te re for ma cu -
yo fo co prio ri ta rio fue la igual dad de opor tu ni -
da des pa ra ac ce der a la edu ca ción y ele var su
ca li dad, es pe cial men te de las es cue las más
po bres del país. Den tro de sus gran des lo gros
se en cuen tra ha ber eli mi na do la nor ma que
obli ga ba a las ni ñas em ba ra za das a aban do -
nar la es co la ri dad.

1993
De ja el Mi nis te rio de Edu ca ción pa ra com pe tir
in ter na men te en la Con cer ta ción, pri me ra
elec ción pri ma ria pre si den cial en la his to ria de
Chi le, que de bía no mi nar a su aban de ra do pa -
ra las si guien tes elec cio nes pre si den cia les, en
las que triun fó Eduar do Frei Ruiz-Ta gle. Apa re -
ce su li bro Des pués de la tran si ción.

1994-1998
Ejer ce co mo mi nis tro de Obras Pú bli cas du ran -
te el go bier no de Eduar do Frei Ruiz-Ta gle. Im -
pul sa un no ve do so sis te ma de con ce sio nes
via les, con par ti ci pa ción del sec tor pri va do. Pa -
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ra le la men te, brin da gran im pul so a la in fraes -
truc tu ra pa ra la in te gra ción re gio nal a tra vés de
la aper tu ra y el me jo ra mien to de ca mi nos y co -
ne xio nes bio ceá ni cas con paí ses ve ci nos.

1996
Gra cias a su re co no ci do li de raz go se con vier -
te en uno de los in te gran tes del Co mi té de Do -
ce Miem bros Dis tin gui dos de la In ter na cio nal
So cia lis ta, que tie nen a su car go la ela bo ra -
ción de pro pues tas pa ra la re no va ción del
pen sa mien to so cial de mó cra ta pa ra el nue vo
si glo.

1998
De ja el Mi nis te rio de Obras Pú bli cas pa ra ini -
ciar su cam pa ña pre si den cial, tras ga nar en
las pri me ras elec cio nes pri ma rias abier tas que
se da ban en Chi le.

1999
Apa re ce su obra Mi idea de país.

2000 
Es ele gi do Pre si den te de la Re pú bli ca en se -
gun da vuel ta elec to ral con 51,31% de la vo ta -
ción y ejer ció el car go por un pe río do de seis
años. Fue el pri mer pre si den te de Chi le que re -
co rrió to das las co mu nas del país. Du ran te el
pri mer año de su man da to de bió ha cer fren te
a un al to ni vel de de sem pleo, ge ne ra do por la
ines ta bi li dad po lí ti ca de la re gión, pro ce so que
co men zó a re ver tir se a fi na les de 2003 y que
dio pa so a di ver sas es tra te gias co mo la de las
con ce sio nes, me dian te las cua les el Es ta do,
sin per der la pro pie dad de las obras que li ci ta -
ba, las en tre ga ba pa ra su eje cu ción y ope ra -
ción a con sor cios pri va dos.

2002
Po ne en mar cha AU GE, Ac ce so Uni ver sal pa ra
pres ta cio nes in te gra les y Ga ran tías Ex plí ci tas
aso cia das a la aten ción de prio ri da des, que co -
men zó con un plan pi lo to en el que se ex pli ci tan
ga ran tías pa ra tres pro ble mas de sa lud y que
en la ac tua li dad ha in cor po ra do las 56 pa to lo -
gías es ti pu la das en el pro yec to ori gi nal, que
cons ti tu yen el ma yor por cen ta je de con sul tas
rea li za das en el sec tor pú bli co y pri va do.

2003 
Crea la Co mi sión Na cio nal so bre Pri sión Po lí ti -
ca y Tor tu ra, que ana li zó 33.221 ca sos de de -
ten cio nes y de ellas 27.255 de pri sión po lí ti ca
y tor tu ra du ran te la dic ta du ra. Las con clu sio -
nes fue ron en tre ga das en no viem bre de 2004
y el Pre si den te pro pu so una in dem ni za ción
sim bó li ca. En lo so cial inau gu ra el Pro gra ma
Chi le Ba rrio, con el fin de erra di car los cam pa -
men tos, así co mo el Pro gra ma Chi le So li da rio,
de pro tec ción so cial pa ra la ex tre ma po bre za.
A es to se su mó la im plan ta ción de un se gu ro
de de sem pleo que pro te ge al tra ba ja dor que
ha per di do su tra ba jo, du ran te los pri me ros
me ses que bus ca otra fuen te la bo ral. En 2003
se de cre ta la es co la ri dad obli ga to ria y gra tui ta
has ta los die cio cho años de edad, de ma ne ra
que nin gún jo ven ten ga me nos de do ce años
de es co la ri dad. 

2004 
Pro mul ga la Ley N° 19.979, que es ta ble ce la
Jor na da Es co lar Com ple ta. 

2005 
El Go bier no de La gos im ple men ta la Re for ma
Pro ce sal Pe nal, con la cual fi na li zó el pro ce so
de re no va ción del sis te ma ju di cial chi le no.
Inau gu ró el Con se jo Na cio nal de la Cul tu ra y
las Ar tes, en Val pa raí so, con atri bu cio nes de
mi nis te rio.

2006 
Cul mi na el pe rio do pre si den cial con 70% de
apo yo. De ja fir ma dos tra ta dos de Li bre Co -
mer cio con Es ta dos Uni dos, la Unión Eu ro -
pea, Chi na y Co rea del Sur.. Ya fue ra de la Pre -
si den cia, in gre sa a la Co mi sión so bre De ter mi -
nan tes So cia les de la Sa lud, de la Or ga ni za -
ción Mun dial de la Sa lud. Fue el úni co la ti noa -
me ri ca no de sig na do por el en ton ces Se cre ta -
rio de Na cio nes Uni das Ko fi An nan, pa ra in te -
grar el Pa nel de Al to Ni vel de esa or ga ni za ción
pa ra la ela bo ra ción de una pro pues ta de Re -
for ma pa ra la ONU. La gos crea la Fun da ción
De mo cra cia y De sa rro llo, que bus ca apor tar la
ex pe rien cia y el co no ci mien to acu mu la dos por
Chi le en los úl ti mos años, es pe cial men te du -
ran te su go bier no.

RICARDO LAGOS ESCOBAR



2007 
Es nom bra do En via do Es pe cial pa ra el Cam -
bio Cli má ti co por el se cre ta rio ge ne ral de Na -
cio nes Uni das, car go que ocu pó has ta el
2011. Re ci be el doc to ra do ho no ris cau sa de
la Uni ver si dad Au tó no ma de Mé xi co. Es nom -
bra do do cen te por un pe rio do de cin co años
en el Ins ti tu to Wat son de la Uni ver si dad de
Brown pa ra Es tu dios In ter na cio na les. Par ti ci -
pa del fo ro Geo po li tics of Energy, par te del Se -
mi na rio War and Pea ce, or ga ni za do por el
Cen tro de In ves ti ga ción de Re la cio nes In ter -
na cio na les y De sa rro llo.

2008 
Es nom bra do co pre si den te, jun to al ex pri mer
mi nis tro sue co Go ran Pers son, en la Co mi sión
pa ra una So cie dad Mun dial Sus ten ta ble de la
In ter na cio nal So cia lis ta, ac ti vi dad que reú ne
en San tia go de Chi le  a miem bros de to do el
mun do de es ta or ga ni za ción. La gos es in vi ta -
do a pro nun ciar el dis cur so de la pri me ra ce -
le bra ción Día In ter na cio nal de la De mo cra cia,

ins tau ra do por la ONU pa ra ca da 15 de sep -
tiem bre. Ese año pre sen ta su li bro El fu tu ro
co mien za hoy.

2011
Pu bli ca en coau to ría con Os car Lan de rret che
el li bro El Chi le que se vie ne. Ideas, mi ra das y
pers pec ti vas pa ra el 2030.

Ac tual men te
In te gra co mo co di rec tor la me sa di rec ti va del
In ter Ame ri can Dia lo gue, or ga ni za ción fun da -
da en 1982 co mo un cen tro de aná li sis de po -
lí ti cas, y de in ter cam bio y di fu sión de los te -
mas que afec tan las re la cio nes del he mis fe rio
oc ci den tal.  Con ti núa dic tan do cá te dras en di -
ver sas ins ti tu cio nes, en tre ellas el Ins ti tu to
Wat son pa ra Es tu dios In ter na cio na les de la
Uni ver si dad de Brown. Asi mis mo, re co rre su
país de sem pe ñan do un pa pel pro ta gó ni co en
la pro mo ción de nue vos y jó ve nes li de raz gos.

Fuen te: Fun da ción De mo cra cia y De sa rro llo
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Luis Xavier Luján Puigbó

Directivo de Banesco Grupo Financiero Internacional 

Hoy ha sido un día de palabras, de hermosas 

palabras pronunciadas por grandes estadistas 

del orbe iberoamericano. En esta casa las llamamos

“Palabras para Venezuela” porque no dejan 

de ser un obsequio para nuestro querido país.

Escuchándolas, nos queda la convicción 

de que el futuro puede ser de otra manera.
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Hoy ha si do un día de pa la bras, de her mo sas pa la bras pro nun cia das
por gran des es ta dis tas del or be ibe roa me ri ca no. En es ta ca sa las lla ma mos
“Pa la bras pa ra Ve ne zue la” por que no de jan de ser un ob se quio pa ra nues -
tro que ri do país. Es cu chán do las, nos que da la con vic ción de que el fu tu ro
pue de ser de otra ma ne ra. 
Las pa la bras evo lu cio nan, cam bian de ros tro, van de las es ta dís ti cas a los
em pren de do res que ha cen el día a día de nues tros pue blos, sin nun ca de jar
de ser pa la bras cá li das, lu mi no sas, re den to ras, hu ma nas. Pa la bras que ha -
blan de sa cri fi cios, de lo gros y es pe ran zas. He mos in vi ta do, pa ra que es tén
jun to a no so tros es ta no che, a los ros tros que con vier ten esas pa la bras en
his to rias, que trans for man la ad ver si dad en de ter mi na ción, el sa cri fi cio en
re com pen sa, el te són en pros pe ri dad. 
Son las pa la bras y ros tros de Ro yer jai, Luz, Bel mar, Wil mer y de los otros em -
pren de do res que he mos vis to hoy en las pan ta llas, y de mu chos, pe ro mu chos
más, tan tos co mo 180.000 em pren de do res con los que te ne mos el ho nor de ha -
cer ne go cios y que nos en se ñan que el fu tu ro co mien za en sus ma nos y en “la
ma le ta de sue ños que guar dan ba jo su ca ma”, co mo di je ra Mart ha. 
No es tán aquí pa ra acom pa ñar nos: es tán aquí por que no so tros que re mos
acom pa ñar les, des de sus sue ños has ta la ale gría de ver los rea li za dos. 
Por eso to ma mos ha ce ya al gu nos años la de ci sión de apo yar les, de ca mi -
nar jun to a ellos con nues tra Ban ca Co mu ni ta ria. No pue den us te des ima -
gi nar la pro fun da sa tis fac ción y el in men so or gu llo de ha ber es cu cha do las
pa la bras de es tos em pren de do res, los tes ti mo nios de sus as pi ra cio nes, sus
es fuer zos y sus lo gros. 
¿Có mo no que rer es tar cer ca de es tas ha za ñas co ti dia nas? ¿Có mo no acom -
pa ñar a es ta Ve ne zue la in can sa ble que ca da día se ha ce más gran de? ¿Có mo
no sen tir or gu llo de for mar par te de es ta gran fa mi lia?
Anun cia mos hoy, en alian za con Fe y Ale gría, la re no va ción del acuer do
que fir ma mos ha ce diez años: Ba nes co y Fe y Ale gría nos com pro me te mos
a for mar en los pró xi mos cin co años a 50.000 em pren de do res en to do el
te rri to rio na cio nal a tra vés de un nue vo pro gra ma de "For ma ción de Mi -
croem pre sa rios".
Que re mos que las pa la bras de Len nis, Al fre do, Iris, Juan y tan tos otros se
re pro duz can al in fi ni to. Que re mos ver los ros tros que pro nun cian esas pa -
la bras, to dos los ros tros po si bles. Los ros tros que se su man al lo gro y a la
su pe ra ción. Es tos son, se ño ras y se ño res. Y és tas son nues tras pa la bras pa ra
Ve ne zue la. 
Mu chas gra cias y muy bue nas no ches.
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MI CROEM PRE SA RIOS, 
pa la bras que se cum plen

Un pro gra ma en cre ci mien to

Ban ca Co mu ni ta ria de Ba nes co Ban co Uni ver sal de sa rro lla
des de 2008 el Pro gra ma de For ma ción de Mi croem pre sa rios, que has ta la
fe cha ha gra dua do un to tal de 514 miem bros de las co mu ni da des de San
Mar tín, An tí ma no, La Ve ga, Pe ta re, Ca tia y Va len cia. El pro gra ma, que
for ma par te de las ac ti vi da des de Res pon sa bi li dad So cial de la en ti dad fi -
nan cie ra, pro por cio na he rra mien tas ad mi nis tra ti vas, ge ren cia les, de mer -
ca do e in for má ti cas, con el fin de que los par ti ci pan tes las in cor po ren a
sus ne go cios pa ra op ti mi zar su com pe ti ti vi dad en el mer ca do. Ello se re -
fle ja de in me dia to en el me jo ra mien to de la ca li dad de vi da y en el en tor -
no so cial del mi croem pre sa rio.
Ban ca Co mu ni ta ria es la ini cia ti va de Ba nes co pa ra aten der a los sec to res no ban ca -
ri za dos y a los em pren de do res de zo nas po pu la res. Las Agen cias Co mu ni ta rias de la
red de aten ción de Ban ca Co mu ni ta ria es tán pre sen tes en La Ve ga, An tí ma no, San
Mar tín, Ca tia y El Ce men te rio (Dis tri to Ca pi tal); Pe ta re, Gua re nas, Hi gue ro te, Cúa
y San ta Te re sa del Tuy (Mi ran da); La Isa be li ca-Va len cia, Puer to Ca be llo y Va len cia
Cen tro (Ca ra bo bo); Pa lo Ne gro y Ma ra cay (Ara gua); Los Ro ques (Te rri to rio In su -
lar Mi ran da); Mai que tía (Var gas); Bar qui si me to (La ra); Ma ra cai bo (Zu lia) y Aca ri -
gua (Por tu gue sa). Ade más, in clu ye 49 Co mer cios con Aten ción Per so nal (Ba rras de
Aten ción) y 142 co rres pon sa les no ban ca rios (POS WEBs).
En los pró xi mos cin co años, Ban ca Co mu ni ta ria ins trui rá a 50.000 mi -
croem pre sa rios en alian za con Fe y Ale gría y Mi cro soft Ve ne zue la. Es te
cre ci mien to per mi ti rá que más ve ne zo la nos to men las rien das de sus vi das
y de su de sa rro llo eco nó mi co.
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Ci fras que lo di cen to do

Los re sul ta dos, ex pre sa dos en nú me ros, nos per mi ten te ner la cer te za de que
quie nes han par ti ci pa do en el Pro gra ma de For ma ción de Mi croem pre sa rios
al can za ron el éxi to en sus ne go cios. 
• Des de su pues ta en mar cha, en agos to de 2006, Ban ca Co mu ni ta ria de Ba -
nes co ha otor ga do más de 1.240 mi llo nes de bo lí va res en Prés ta mos pa ra
Tra ba jar (mi cro cré di tos) pa ra un to tal de 107.538 mi cro cré di tos y ha aten -
di do a 177.983 clien tes, con una ta sa de mo ro si dad de ape nas 0,52%.
• 93% de los clien tes que rea li za ron el cur so y que han re ci bi do tres cré di tos ob -
tu vie ron un in cre men to real de 60% en las ven tas, en com pa ra ción con el au men -
to real de 57% que re gis tra 77% de los clien tes que no se ad hi rie ron al pro gra ma.
• 74% de los clien tes con dos cré di tos y que hi cie ron el cur so mues tran un
au men to real de 37% en sus ven tas, tres pun tos por cen tua les más que 69%
de los clien tes Ban ca Co mu ni ta ria que no cum plie ron el pro gra ma.
• Los gra dua dos del cur so re gis tra ron un cre ci mien to más ace le ra do con la adop -
ción de prác ti cas ge ren cia les, es pe cial men te en la fi ja ción de sa la rios per so na les
(43,5% clien tes de Ban ca Co mu ni ta ria cur san tes ver sus 32,1% clien tes de Ban ca
Co mu ni ta ria no cur san tes), re gis tro de ven tas (69,6% clien tes de Ban ca Co mu -
ni ta ria cur san tes ver sus 62,3% de clien tes de Ban ca Co mu ni ta ria no cur san tes),
uti li da des (63% clien tes de Ban ca Co mu ni ta ria cur san tes ver sus 50,1% clien tes
de Ban ca Co mu ni ta ria no cur san tes) y se pa ra ción del di ne ro en tre la uni dad de
pro duc ción y la fa mi lia (67,4% clien tes de Ban ca Co mu ni ta ria cur san tes ver sus
56,4% clien tes de Ban ca Co mu ni ta ria no cur san tes).
• 87% de los hi jos de los clien tes de Ban ca Co mu ni ta ria cur san tes asis ten a
la es cue la, en opo si ción a 82% de los hi jos es co la ri za dos de clien tes de Ban -
ca Co mu ni ta ria no cur san tes.
• 50% de los clien tes sin vi vien da pro pia y que hi cie ron el cur so la ad quie -
ren al mo men to de su se gun do cré di to.
• Clien tes de Ban ca Co mu ni ta ria cur san tes pre sen ta ron 3,6 pun tos por cen -
tua les adi cio na les (17,4%) ver sus 13,8% clien tes de Ban ca Co mu ni ta ria no
cur san tes. 
• Otros in di ca do res de im pac to so cial mues tran el ac ce so a ser vi cios de sa lud
(17,4% clien tes de Ban ca Co mu ni ta ria cur san tes ver sus 9,9% clien tes de Ban ca
Co mu ni ta ria no cur san tes); ac ce so a ser vi cio odon to ló gi co (15,2% clien tes de
Ban ca Co mu ni ta ria cur san tes ver sus 7,7% clien tes de Ban ca Co mu ni ta ria no cur -
san tes), así co mo en com pras de me di ci nas (8,7% clien tes de Ban ca Co mu ni ta ria
cur san tes ver sus 4,6% clien tes de Ban ca Co mu ni ta ria no cur san tes). 
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Ejem plos de vi da 

Es due ña de Ca rol ven tas, em pre sa de ar tí cu los elec tró ni cos. Con so lo 26 años de edad
atien de mer ca dos ma yo ris tas y cuen ta con una su cur sal en Pa na má. Co mo mu jer in de -
pen dien te tie ne es pe ran zas de que su ne go cio si ga cre cien do y de mos tran do que la de -

di ca ción y mu cho es fuer zo son la fór mu la pa ra al can zar los sue ños: “Pa sé por
una ma la ra cha bus can do tra ba jo por to dos la dos. No con se guía. Tra ba jé in clu -
si ve en un si tio de co mi da rá pi da. Siem pre te nía la idea de mon tar mi pro pio ne -
go cio, ver có mo in cur sio na ba en el co mer cio elec tró ni co, que tan to me lla ma -

ba la aten ción. Y lo lo gré. Am plia mos in clu so nues tro ne go cio y con el ter cer cré di to in -
ver ti mos en una em pre sa en Pa na má”. 

Pre si den te de la Aso cia ción Ci vil San ta Cruz Ca tia, a los 50 años de edad es hu mil de, tra -
ba ja dor, ho nes to, em pren de dor y con gran vi sión de fu tu ro. Des de 1989 pres ta ser vi cio
de trans por te pú bli co en el sec tor de San ta Cruz y en Ca tia, me dian te una ini cia ti va que

ha lla ma do “Unión de Con duc to res San ta Cruz-Ca tia”. En la zo na no hay nin -
gu na lí nea de trans por te co mo la su ya. Gra cias a su es fuer zo, los ha bi tan tes de
su co mu ni dad lo pos tu la ron pa ra pre si den te del con se jo co mu nal, de lo que es -
tá muy or gu llo so: “Mi vi da ha cam bia do en cien to por cien to des de que me die -

ron el cré di to. Mi sue ño era ver me jo rar la flo ta pa ra ser vir a mi co mu ni dad y aho ra con -
ta mos con ca rros en buen es ta do, ca si nue vos. Gra cias a lo que he lo gra do, le de di co
más tiem po a mi fa mi lia y so bre to do a mi pri mer nie to, que es una ben di ción y al que le
pue do ofre cer to do lo que no me die ron a mí y que no pu de dar a mi hi jos”. 

Fun da do ra del Co le gio Uni dad Edu ca ti va Pe nín su la de Pa ra gua ná. Lo que la ha ce real -
men te di fe ren te co mo mi croem pre sa ria es el ca rác ter so cial que ha da do a su em pren -
di mien to, siem pre en la bús que da del bie nes tar de la co mu ni dad, en se ñan do va lo res,

bue nas cos tum bres, evi tan do la de ser ción es co lar, erra di can do el ocio en tre
los ado les cen tes, ha cien do tra ba jos ma nua les en la co mu ni dad, re pa ran do
pa ra das de trans por te pú bli co y co la bo ran do con la lim pie za de las áreas pú -
bli cas cer ca nas a la es cue la: “Mi ma má lim pió en una es cue la, mi pa pá fue el

jar di ne ro de la es cue la y yo lle gué a ser di rec ti va de esa es cue la. Ten go una in men sa
es cue la. Em pe cé con cua tro ni ños. Pa ra da en la puer ta, ca si que le de cía a la gen te:
'Aquí es toy yo, sé en se ñar a los mu cha chos a leer y es cri bir, ven que yo te lo en se ño,
no im por ta, des pués me pa gas'. Des pués de dos se ma nas te nía 42 mu cha chi tos, no
te nía ni dón de me ter los. Le pre gun té a mi es po so: '¿Qué va mos a ha cer?', y él me res -
pon dió: 'No sé, Mary, por que la ver dad es que aquí ni te ne mos pla ta y es te te rre no es -
tá que se cae'. Pe ro se gui mos ade lan te. Te ne mos que cons truir un mo de lo de país en
el que sal ga mos ade lan te, ven gas de dón de ven gas. Uti li za las he rra mien tas que tie -
nes, las que Dios te dio”.

Belmar López

Alexis Duno
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Pre si den te de la Aso cia ción Ci vil Ca sal ta-Cha caí to-Ca fe tal, en sus co mien zos de bió
afron tar el re to de sa car ade lan te una mi croem pre sa afec ta da por la es ca sez de re cur sos

fi nan cie ros y ma te ria les. De bió ape lar a gran des do sis de es fuer zo y tra ba jo
sos te ni do pa ra sa lir ai ro so de las di fi cul ta des. Re co rrió di ver sas ins ti tu cio nes fi -
nan cie ras en bus ca de apo yo eco nó mi co, y po co a po co, gra cias a Ba nes co,
al can zó su ob je ti vo: “Hay co sas que se lo gran y otras no; al gu nas se que dan

en el ca mi no, pe ro hay que se guir lu chan do. Mi ca li dad de vi da co mo trans por tis ta cam -
bió. Mi ma má fue fuer te pa ra dar nos es tu dio, yo iba a pa ta pe la da a la es cue la. Yo de cía
que te nía que cam biar esa for ma de vi da, ayu dar a mi fa mi lia y fui tra ba jan do po co a po -
co. Te nía la ne ce si dad de ser due ño de mi pro pia uni dad de trans por te. Y lo hi ce”.

Fun da dor de un Cam po de Beis bol. Se ha de di ca do a tra ba jar en ser vi cios co mu ni ta rios
con la in ten ción de ayu dar a per so nas ne ce si ta das y, ade más, mo ti va a sus em plea dos

a co la bo rar con la co mu ni dad pa ra dar ejem plo de res pon sa bi li dad so cial em -
pre sa rial. Su pun tua li dad, se rie dad y com pro mi so ge ne ra ron un cli ma de es ta -
bi li dad y cre ci mien to, ca rac te rís ti cas que lo con vier ten en un em pren de dor ad -
mi ra ble: “Gra cias al cam po de beis bol, los jó ve nes go zan de una vi da sa na y

pro me te do ra. Mi mo ti va ción es cre cer co mo per so na pa ra cons truir un me jor país”.

Hoy due ña de un prós pe ro vi ve ro, co men zó en una épo ca de cem bri na, cuan do su es po -
so le pro pu so ven der plan tas na vi de ñas. Pa ra ello ins ta la ron un pues to en la Ca rre te ra

Na cio nal Gua re nas-Gua ti re. De bi do a la bue na res pues ta de los clien tes de ci -
die ron abrir el Vi ve ro Las 3 Jo tas, don de co mer cia li zan más de cien es pe cies
flo ra les, or na men ta les y fru ta les de to do el país. Gra cias a Ba nes co, el ne go cio
cre ció y se afian zó en la zo na, y han re sul ta do unos mi croem pre sa rios mo de lo.

Se de di ca a la co mer cia li za ción de ar te sa nías, pos tres, dul ces, li co res y pon ches ar te sa -
na les en el tu rís ti co sec tor de San Isi dro de Ga li pán. Es gra dua da en Edu ca ción y tie ne

una hi ja de diez años. Su fa mi lia era pro pie ta ria de un kios co en la zo na, pe ro
des de 1993 ella em pren dió por su cuen ta la ven ta de dul ces y pos tres. Con mu -
cho es fuer zo hi zo cre cer el ne go cio y la ofer ta. Su ex pan sión se ha vis to im pul -
sa da por el fi nan cia mien to otor ga do por Ban ca Co mu ni ta ria Ba nes co. Hoy

cuen ta con es tra te gias de ven ta pa ra los me ses de ba jos in gre sos y su cons tan cia, ad -
mi nis tra ción efi caz y ga nas de sa lir ade lan te la de fi nen co mo una mi croem pre sa ria exi to -
sa: “Mi vi da ha da do un vuel co, no so lo eco nó mi co si no so cial. Mi ne go cio me ha he cho
sur gir, me ha cam bia do la vi da to tal men te. Y es toy cum plien do el sue ño de cons truir al -
go que más ade lan te pue da de jar a mi hi ja. Es toy muy agra de ci da con la Ban ca Co mu -
ni ta ria Ba nes co. Y sé que no só lo yo lo es toy, mu cha gen te don de vi vo quie re ob te ner cré -
di tos y es tá sur gien do”.
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Hoy pro pie ta rio jun to a sus dos her ma nos del Abas to y Car ni ce ría Mi Rin cón C. A., ha de -
mos tra do des de los quin ce años de edad, cuan do se ini ció en la vi da la bo ral, que era un

em pren de dor. Gra cias a los co no ci mien tos ad qui ri dos co mo car ni ce ro en su -
per mer ca dos y fri go rí fi cos, em pe zó a mol dear la idea de crear su pro pia em pre -
sa. Al prin ci pio ad qui ría car ne en un mer ca do po pu lar pa ra lue go re ven der la,
has ta que en 2005 lo gró el sue ño de abrir su pro pia car ni ce ría. Su cre ci mien to

ha si do cons tan te y sos te ni do, lo que lo im pul sa a se guir ha cia de lan te y cum plir to das
sus me tas: “Pa ra no so tros, de cir la pa la bra em pre sa rio era co mo de ma sia do gran de. Me
pre gun ta ba qué era eso de ser em pre sa rio, si yo ape nas era un bu ho ne ro ven dien do car -
ne en la ca lle. A un país no lo ha cen gran de las ri que zas, un país se ha ce gran de por uno,
por la gen te, por la ac ti tud de las per so nas”. 

Es fo tó gra fa. Su cre ci mien to co mo mi croem pre sa ria se ha tra du ci do en una par ti ci pa ción
ca da vez más sig ni fi ca ti va en las ac ti vi da des de su co mu ni dad. Se des ta ca por su so li -

da ri dad y ge ne ro si dad con sus ve ci nos, a quie nes ayu da y apo ya. Po dría ser
de fi ni da co mo una em pren de do ra in te gral, que sa be ad mi nis trar su tiem po, ma -
ne jar su ne go cio y mo ti var a quie nes la ro dean pa ra que tra ba jen por un fu tu ro
me jor: “A los die ci sie te años que dé em ba ra za da y tu ve que sa lir a tra ba jar. En

mi ca sa em pe cé a ven der obleas con ge la ti na, ven día bas tan te, pe ro eso no era lo que
yo que ría, lo que me lle na ba. Ya es ta ba cu bier ta la uni ver si dad de mi ni ño, pe ro no lo que
yo que ría. Mi her ma na es pro fe so ra y tra ba ja ba en un co le gio en el que ne ce si ta ban un
fo tó gra fo pa ra ha cer el pa que te de gra dua ción, y me di jo: 'Mart ha, por qué no vas al co -
le gio y ofre ces ese pa que te'. Fui, ofre cí un pa que te y me acep ta ron. Ac tual men te ha go lo
mis mo en vein ti sie te co le gios. Mis sueños no terminan ahí, siguen mucho más allá. Yo di-
go a las personas que no renuncien a lo que quieren, que luchen por lo que desean. Si
no pudiste no importa, te paraste y seguiste. Lo importante es que tú, dentro de ti, sigas
con esfuerzo y empeño. Recomiendo a quienes poseen un negocio que si tienen un
sueño guardadito en una maleta, debajo el colchón, que lo saquen a flote. Hay personas
que los pueden ayudar, asesórense, busaquen ayuda. Yo soy emprendedora y todos po-
demos llegar a serlo”.

Ella y su es po so, Mi guel Án gel Al va ra do, de bie ron aban do nar el po bla do an di no don de
na cie ron cuan do su hi jo me nor tu vo que ser re clui do en el Hos pi tal de Ni ños, en Ca ra cas,

por una en fer me dad que ca si lo de ja in vá li do. Ce ci lia con si guió un ran chi to en
al qui ler en La Ve ga y allí se ra di có mien tras el ni ño se cu ra ba. Pa ra so bre vi vir,
mon ta ron una bo de ga en otro es pa cio al qui la do en el ba rrio, un ne go cio que no
tie ne más de cua tro me tros cua dra dos y que hue le a ma ra vi lla. Sie te años des -

pués, Mi guel Án gel y Ce ci lia ela bo ran tor tas, pa nes de gua ya ba con que so y tu ni tas re -
lle nas de are qui pe y ven den pro duc tos no pe re ce de ros, gra cias al cré di to que les otor gó
Ban ca Co mu ni ta ria Ba nes co pa ra ad qui rir ca pi tal de tra ba jo.

Cecilia de Alvarado
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Ha ce apro xi ma da men te diez años co men zó a tra ba jar co mo ge ren te de una red de tien -
das. Con la can ce la ción de sus pres ta cio nes mon tó un lo cal que fun cio na has ta aho ra

co mo res tau ran te, en la Ca rre te ra Na cio nal vía San Ca si mi ro. Po co des pués
cons tru yó una pis ci na y una co chi ne ra, co mo atrac ción tu rís ti ca de la zo na. Gra -
cias a Ban ca Co mu ni ta ria Ba nes co lo gró ex pan dir el ne go cio; lo acon di cio nó
pa ra la cría de ani ma les y me jo ró las ins ta la cio nes: “Em pe cé con cin co co chi -

nos y hoy es toy en ca pa ci dad de aten der 200, ade más de 30 re ses. Gra cias a la con fian -
za que me ha da do Ba nes co, he pa sa do de te ner muy po co a con tar con ca pa ci dad pa -
ra de sa rro llar me. No cual quie ra con fía en uno, sin ga ran tías, te nien do fe en lo que uno es
ca paz de ge ne rar. Ade más de lo ma te rial, con los cré di tos ob te ni dos es toy dan do ejem -
plo a mis her ma nos y a mis hi jos de lo que es la cons tan cia. Y mu chas per so nas, vien do
lo que he con se gui do, se in te re san en ha cer lo mis mo. Esa es una gran sa tis fac ción”.

De na cio na li dad co lom bia na, vi ve en An tí ma no des de ha ce más de 15 años. Es, por en ci ma de to -
do, ale gre, tra ba ja do ra y con vi sión de fu tu ro. Po see una mi croem pre sa co mer cial lla ma da “Bo de ga

Mer cal”. El lo cal es pro pio, y es tá ubi ca do en un ane xo de su ca sa. Co men zó con un cré -
di to de 3.000 bo lí va res, y ac tual men te tie ne uno de 15.500 bo lí va res, que si gue vi gen te:
“Me sien to aho ra muy bien y, lo que es muy im por tan te, he ayu da do a mu cha gen te de la
zo na don de vi vo, he ge ne ra do em pleo. Mis hi jos ya no tra ba jan en la ca lle si no con mi go,

los ten go cer qui ta y eso me pro du ce ale gría”. 

Su es pí ri tu em pren de dor se hi zo evi den te des de la ado les cen cia, cuan do ya te nía el sue ño de es ta -
ble cer su pro pio res tau ran te. Em ba ra za da de su se gun do hi jo, de bió en ca rar las ad ver si da des de la

vi da cuan do su es po so fa lle ció re pen ti na men te en un ac ci den te. Tras re ci bir una in dem ni -
za ción de la em pre sa en la que tra ba ja ba su es po so, to mó la de ci sión de es ta ble cer una
mi ni lun che ría, en la cual ofre ce ría fun da men tal men te de sa yu nos y re fres cos. Sin ne ce si -
dad de ha cer inau gu ra ción al gu na, el ne go cio tu vo una ex ce len te aco gi da en tre los ve ci -

nos de la zo na, que se hi cie ron clien tes fie les por la ca li dad de los pro duc tos ofre ci dos y el ex ce len te
ser vi cio. Ma ría Inés pen sa ba en gran de y de ci dió em bar car se en la for ma li za ción del ne go cio, con -
so li dán do se co mo mi croem pre sa ria po see do ra de ha bi li da des ad mi nis tra ti vas y ge ren cia les, orien ta -
da a pro mo ver la sa tis fac ción y fi de li dad de su re cur so hu ma no: “A la fe cha cuen to con más de diez
pro vee do res, a tra vés de los cua les com pro ví ve res, pro duc tos de char cu te ría, hor ta li zas, fru tas y be -
bi das en ge ne ral, pa ra brin dar me jo res pla ti llos a la clien te la”. 

Ejer ció co mo edu ca dor y lle gó a ser di rec tor en la Es cue la Li lia de Pi ñe ro, lo ca li za da en
la zo na de Pi ña te, en Cúa. Al ju bi lar se, co men zó a trabajar con su camioneta en el trans-

porte de pa cien tes de la ter ce ra edad has ta la clí ni ca de diá li sis de Cha ra lla ve.
Aho ra, pres ta ser vi cio de tras la do de per so nas de la ter ce ra edad a ban cos,
hos pi ta les, clí ni cas, cen tros de diá li sis o de te ra pias: “Lo más im por tan te es ha -
cer el tra ba jo con amor, y a mí me gus ta mi tra ba jo”. 
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Tra ba jó du ran te 17 años en una em pre sa que se tras la dó al in te rior del país, por lo que
de bió re ti rar se. Con si guió un pues to en la Fu ne ra ria Va llés, co mo ta pi ce ra de ur nas y cos -

tu re ra. Pa sa dos al gu nos años, uno de sus hi jos la ani mó a que crea ra su pro -
pia em pre sa de ta pi ce ría. Ac tual men te, Ma ría pro du ce en tre 140 y 180 ur nas
men sua les y ha ex pan di do su ne go cio: “Por aho ri ta, gra cias al cré di to ob te ni -
do, ten go una gran tran qui li dad por que ya te ne mos la ma qui na ria. Ese es fuer -

zo es pa ra los hi jos, no tan to pa ra uno”.

Lle gó des de Pe rú al país con ape nas die ci sie te años de edad. Co mo no con ta ba con la
do cu men ta ción ne ce sa ria pa ra bus car em pleo, in cur sio nó en el co mer cio in for mal, sien -

do una de las pri me ras per so nas en la bo rar en las ca lles de Pe ta re. Fue de te ni -
do por ejer cer el ofi cio ile gal men te y obli ga do a cum plir una con de na de tres
me ses en la cár cel. Al sa lir, se de di có a po ner to dos sus pa pe les en re gla y de -
ci dió in vo lu crar se en el ne go cio de la cos tu ra. Com pra ba pren das de ves tir y

veía có mo es ta ban con fec cio na das, y así, por en sa yo y error, ad qui rió las des tre zas ne -
ce sa rias pa ra ela bo rar las. Su ne go cio ha cre ci do gra cias a los cré di tos otor ga dos por
Ban ca Co mu ni ta ria Ba nes co, que han con ver ti do su ta ller en un sue ño fa mi liar en el que
to dos po nen su gra ni to de are na ca da día: “Em pe cé ven dien do lá pi ces y mar ca do res,
pe ro siem pre con el sue ño de sa lir ade lan te. Así fui com pran do una má qui na y otra má -
qui na y cuan do me di cuen ta te nía vein te. Gra cias a eso he sa ca do ade lan te a mis hi jos:
ya ten go dos abo ga dos en la fa mi lia”.

Co men zó ha ce 22 años con un pe que ño kios co de ven ta de pe rió di cos. Ha tra ba ja do to -
da su vi da jun to a su fa mi lia, y con la ayu da de Ban ca Co mu ni ta ria Ba nes co lo gró abrir

dos lo ca les más: una fru te ría y una dul ce ría. Las ven tas han si do ex ce len tes, ha
me jo ra do sig ni fi ca ti va men te su ca li dad de vi da y ha cre ci do co mo mi croem pre -
sa ria: “An tes te nía mos que ve nir a las dos de la ma dru ga da al mer ca do de Quin -
ta Cres po pa ra com prar las fre sas. Con el úl ti mo cré di to que ob tu ve com pré,

por fin, una ne ve ra pa ra con ser var las fru tas”. 

Tra ba jó en una em pre sa de Ar tes Grá fi cas co mo téc ni co me cá ni co. Des pués de 12 años
de ci dió bus car una al ter na ti va pa ra ga nar más di ne ro, y un fa mi liar le re co men dó el ne -

go cio del trans por te. Con la li qui da ción y un prés ta mo in for mal ad qui rió la pri -
me ra ca mio ne ta, pa ra con ver tir se en so cio de la lí nea en 2002. Día a día y año
tras año fue me jo ran do su ca li dad de vi da. Con su cul tu ra de aho rro ad qui rió
una vi vien da pro pia y un ve hí cu lo per so nal, pe ro no ta ba que la lí nea ne ce si ta ba

co la bo ra do res que di ri gie ran y con si guie ran be ne fi cios pa ra los aso cia dos. Se unió a la
di rec ti va en 2004 co mo par te del Tri bu nal Dis ci pli na rio y, lue go, en 2006, co mo se cre ta rio
de la or ga ni za ción. En 2008 fue ele gi do pre si den te. Ban ca Co mu ni ta ria Ba nes co le abrió
las puer tas pa ra que los so cios ac ce die ran a cré di tos y re pa ra ran los ve hí cu los. Co mo
pre si den te, con tri bu ye a que to dos to men con cien cia de la im por tan cia del pa go pun tual
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y los ayu da a man te ner el cré di to pa ra que ob ten gan, en la me di da de sus po si bi li da des,
los di ver sos pro duc tos del ban co: “La ayu da ha si do im por tan tí si ma. Es ta mos pres tan do
nue vos ser vi cios a la co mu ni dad y nos he mos re po ten cia do. He me jo ra do mi ca li dad de
vi da, ten go un po co más de in gre sos pa ra mi fa mi lia y eso re per cu te en que es te mos más
tran qui los. Cum plí con mi sue ño de com prar otra uni dad, mi fa mi lia es tá con ten ta y mis
hi jos, or gu llo sos”. 

Des de muy jo ven se in te re só por el ofi cio de ma ni cu ris ta, pa ra lo que tra ba jó ar dua men -
te e hi zo un cur so de pe lu que ría. Al tiem po, co no ció a las per so nas in di ca das pa ra co -

men zar en el mun do de la be lle za, y po co a po co fue lle nan do su car te ra de
clien tes. Gra cias a Ban ca Co mu ni ta ria Ba nes co lo gró abrir su spa, don de ofre -
ce ser vi cios y aten ción de ca li dad. Hoy en día es una mi croem pre sa ria que
pien sa en gran de, que no se con for ma con po co y mi ra siem pre ha cia de lan te:

“Ten go una pe lu que ría muy bo ni ta. Cuan do la abrí com pré unos mue bles es pec ta cu la res.
Pien so que el éxi to no lle ga por ca sua li dad. To dos te ne mos que es tar pre pa ra dos, por -
que cuan do el éxi to lle ga no po de mos de cir le: 'Ay no, más tar de. ¿Se rá que sí lo ha go?'.
Te ne mos que es tar pre pa ra dos. Yo te nía mi hi ja de on ce años de edad y no te nía pa ra
com prar le to do lo que los ni ños de sean. La ver dad es que me cos tó bas tan te em pe zar el
ne go cio, no fue fá cil, más fá cil es de cir lo. Pa ra co men zar al go uno tie ne que de cir: 'Lo voy
a ha cer'. Y ha cer lo”.

Em pe zó sus ac ti vi da des con una pe que ña bo de ga don de ven día al gu nos ví ve res. Des -
de que fir mó su pri mer cré di to por 2.500 bo lí va res con Ban ca Co mu ni ta ria Ba nes co, en

ju lio de 2007, no ha de ja do de cre cer e in cor po ró char cu te ría y quin ca lla, en tre
otros pro duc tos: “Cuan do uno ha ce al go que le gus ta por sus pro pios me dios,
uno se sien te bien y se sien te or gu llo so. Mi ma má en viu dó, que dó con seis mu -
cha chos, tra ba ja ba ella so la y tu ve que de jar de es tu diar. Un ve hí cu lo es lo que

me fal ta, por que se va mu cho en gas to de trans por te, eso me ayu da ría en mi ne go cio. Sé
que lo voy a con se guir”.

El mo tor de ins pi ra ción fue su es po sa, quien lo ani mó a in de pen di zar se con la aper tu ra de
un ne go cio de ta pi ce ría. Co men zó por dar em pleo a miem bros de su co mu ni dad y, gra cias

a la ca li dad de sus pro duc tos y a su res pon sa bi li dad a la ho ra de en tre gar el tra -
ba jo, el co mer cio cre ció, al igual que la car te ra de clien tes. Tam bién ha con tri bui -
do en la re cons truc ción de las vías cer ca nas al lo cal, lo que brin da tran qui li dad y
bie nes tar a sus ve ci nos: “Ten go 23 años de di ca do a la ta pi ce ría. Co men cé co mo

ayu dan te, co mo em pie za to do el mun do, des de aba jo. Un día di je: 'No le tra ba jo más a na -
die'. En ton ces, en mi men te, de una vez ima gi né lo que iba a ha cer en el es pa cio que te nía.
Me pa ro to dos los días fren te a mi ta pi ce ría y le pi do a Dios por mis clien tes, por mi fa mi lia,
por to do el mun do”.
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Es te co mer cian te con dis ca pa ci dad mo to ra, ven de cal za dos des de ha ce ocho años. Co -
men zó co mo bu ho ne ro en la Ave ni da Prin ci pal de El Ce men te rio y ha ce cua tro años fue

reu bi ca do. En ju nio de 2011 Ban ca Co mu ni ta ria Ba nes co le otor gó un cré di to
por 10.000 bo lí va res, que le dio el im pul so ne ce sa rio pa ra com prar un lo cal:
“Cuan do lle gó di ciem bre, con la ga nan cia que ob tu ve com pré otro pe que ño lo -
cal pa ra unir lo al que te nía y ha cer uno más gran de. Yo vi vía en un ce rro, y co -

mo ten go que des pla zar me en si lla de rue das de bía pa gar to dos los días pa ra que me
ayu da rán a ba jar y su bir las es ca le ras. Te nía que tra ba jar du ro. Quie ro lu char y se guir
ade lan te, ten go dos ni ños que man te ner y una es po sa; ten go un ho gar”.

Es co mer cian te tex til del Mer ca do Bo li va ria no de La Ho ya da des de ha ce 15 años. Fir mó
su pri mer cré di to con Ban ca Co mu ni ta ria Ba nes co en sep tiem bre de 2008 por 8.000 bo -

lí va res, y ha des ti na do to dos los re cur sos a ca pi tal de tra ba jo: “El úl ti mo cré di -
to con Ban ca Co mu ni ta ria fue muy opor tu no. Es ta ba des ca pi ta li za da de bi do a
que fui es ta fa da con la com pra de un ve hí cu lo, y gra cias a Ba nes co mi ne go -
cio pu do con ti nuar. Aho ra me gus ta ría mon tar otra tien di ta en otro si tio”.

Se ini ció ha cien do tra ba jos de cos tu ra pa ra sus ve ci nos. Só lo con ta ba con una má qui na
de co ser, bas tan te bá si ca, que le per mi tía cum plir con una re du ci da can ti dad de pe di -

dos. An te la ne ce si dad de que su uni dad pro duc ti va cre cie ra, se di ri gió a una
de las Agen cias Co mu ni ta rias pa ra so li ci tar un cré di to. Así em pe zó su re la ción
con Ban ca Co mu ni ta ria Ba nes co. Des de ese pri mer cré di to has ta la ac tua li dad
su ne go cio ha cre ci do no ta ble men te: tie ne una em plea da y cuen ta con clien tes

fi jos, en tre ellos, co le gios de la zo na pa ra los que ela bo ra uni for mes es co la res: “Quie ro
mon tar un lo cal, quie ro al go pro pio por que aho ri ta el ta ller es tá en mi ca sa. Ten go tres
má qui nas, una cor ta do ra y una jo ven que me ayu da. He vis to el re sul ta do de mi es fuer -
zo y del apo yo que me han da do”.
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