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Estimados lectores:

Los inicios del año 2011 presagian dificultades por enfrentar, asuntos
pendientes o rezagos por resolver. No obstante lo anterior, en el horizonte también
se vislumbra la esperanza de poder vivir mejor, de alcanzar la paz, de lograr
mayores oportunidades para todos y, sobre todo, fe en que la naturaleza humana
recobre el amor en sus semejantes, que recupere sus nobles sentimientos, para que
cada individuo procure ayudar a su prójimo; así como respetar los derechos de los
demás a la vida, a su seguridad, integridad, a su propiedad y a todo por lo que nos
hemos esforzado en construir como personas, o en sociedad.
Como comunicadores, quienes escribimos en la Revista Electrónica
Trimestral “ADE”, de la Asociación de Diplomáticos Escritores, no nos
cansaremos en reiterar nuestros mejores deseos para que el mundo logre vivir en
paz; así como también para que en un clima de entendimiento, los Estados,
gobiernos y sociedades, refuercen la cooperación que permita acceder al desarrollo
a los países que se esfuerzan por alcanzar una vida digna para ellos y sus familias.
Un año nuevo debe constituirse en una nueva oportunidad para reflexionar
a conciencia, acerca de las causas por las que nuestra sociedad muestra signos de
deterioro, mostrados en una degradación moral y socioeconómica. Ahora bien,
efectuar un análisis sobre los problemas que venimos padeciendo, no nos lleva
automáticamente a la solución de los mismos. Debemos de esforzarnos todos por
hacer primero, lo que a cada quien corresponde, como individuo, como miembro
de una familia y de una sociedad; ejerciendo nuestros derechos, pero cumpliendo
escrupulosamente con nuestras obligaciones.
El indeclinable derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la
seguridad, a la propiedad y otros muchos, tienen su contraparte con las
obligaciones de trabajar honradamente, de cumplir con el pago de impuestos, de
observar y cumplir con las leyes y reglamentos que forman parte de nuestra
organización social (en ellos se inscriben la obligación de respetar la integridad de
las personas y de sus bienes); así como aportar ideas o experiencias que pudieran
ser útiles para la solución de los problemas nacionales.
Además de lo anterior, como miembros de la comunidad internacional,
debemos de ser sensibles de nuestra contribución individual y de grupo, para el
mantenimiento de la paz y de la cooperación para el desarrollo mutuamente
provechoso. Así como entre personas, entre las naciones hay quienes tienen más
que otros, o que han logrado superar algunos o muchos de los retos que la
naturaleza les ha impuesto; así como la convivencia social. De ahí que se pueden
generar excedentes que se deben compartir con quienes menos tienen. Lo anterior,
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no significa que el producto del trabajo de personas o grupos de determinado país,
deba necesariamente destinarse a regalarlo, o donarlo, sin compensar siquiera el
trabajo y los recursos invertidos. Los intercambios y el comercio pueden y deben
ser mutuamente provechosos, sobre todo si se realizan en condiciones justas, sin
distorsiones o abusos del mercado.
Los colaboradores de ADE traen en este primer número del año 2011,
algunos artículos que esperamos contribuyan a mejorar el optimismo general y
que nos recuerdan aspectos necesarios para la convivencia entre las naciones,
basada en la cooperación internacional:
En primer lugar, el embajador Enrique Hubbard continúa manteniendo el
interés de nuestros lectores a través de sus trabajos insertos en la sección
denominada @@Charla Cibernética con el Emba@@ y en esta ocasión en su
acostumbrado lenguaje y sentido del humor, nos regala el sesudo análisis “Esos
Hombres que Mienten Fuera del País…”, del cual les adelanto una pequeña parte:
“El emba está enojado. Lleva varios días mascullando por los rincones, irritado con
el mundo, con la vida, que ninguna culpa tiene de lo que le pasó. Resulta que anda
preparando su participación en un diplomado en el que a él le toca hablar de
“Protocolo”, y en el camino se topó con una frase que lo dejó malhumorado; sí, la
que encabeza este escrito”.
A continuación el embajador venezolano Adolfo R. Taylhardad, desarrolla
ampliamente el tema II. La Cooperación Internacional Criminalizada, en el que nos
ilustra sobre lo que acontece en su país: “La existencia de un proyecto de ley
destinado a imponer trabas y controles sobre la cooperación internacional generó
justificada preocupación en diversas organizaciones venezolanas de la sociedad civil
y también fundados temores entre los gobiernos y las instituciones nogubernamentales extranjeras que desarrollan programas o apoyan financieramente
proyectos de cooperación en Venezuela…”.
Asimismo, el autor comenta que: “Apenas 20 días después el Proyecto de Ley de
Cooperación Internacional fue sustituido por una “Ley de Defensa de la Soberanía
Política y la Autodeterminación Nacional” (LDSPAN)i, la cual fue sancionada en
tiempo record y sin previo conocimiento de la ciudadanía, en el maratón legislativo
que libró la Asamblea Nacional en las últimas semanas del año 2010 cuando, además
de una Ley Habilitante que otorgó al presidente poder para dictar decretos con rango
y fuerza de ley, sancionó una veintena de leyes absolutamente inconstitucionales,
hechas a la medida de los deseos del presidente y seguramente redactadas en el
despacho presidencial, para permitir al Jefe del Estado acelerar la implantación del
régimen “socialista” que ha venido imponiendo en contra de la voluntad del
pueblo…”.
Invito a nuestros amigos lectores, sensibles a todo lo que pasa en los países
hermanos de América Latina, como Venezuela, a que analicen el artículo del
embajador Taylhardad, desprovistos de cualquier prejuicio y con la apertura de
quienes quieren aprender de las experiencias de los demás, para no repetir los
mismos errores en su propio país.
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III. Nuestro asiduo colaborador y miembro del Servicio Exterior Mexicano,
Guillermo Gutiérrez Nieto, mantiene un enfoque académico y pragmático en el
campo de la cooperación internacional, tan de moda en las relaciones entre países
y entre estos y otros sujetos de derecho internacional, como los organismos
internacionales del sistema de Naciones Unidas y las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG´s). Con el presente número nos trae un análisis sobre el
estado que guardan los: “Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Cuenta
Regresiva Hacia el 2015”.
En dicho trabajo Gutiérrez Nieto nos dice: “En la evolución de la cooperación
internacional destacan dos momentos trascendentes en época reciente: la última
década del siglo veinte, cuando se celebraron diversas reuniones cumbre para
establecer compromisos sobre los temas más agobiantes de la aldea global y el año
2000, cuando se suscribió una amplia estratagema para ayudar a los países en
desarrollo a trascender de su añeja condición de pobreza hacia mejores niveles de
bienestar en diversos terrenos. Con ambos acontecimientos la humanidad parecía
decir adiós a la era de los compromisos para dirigirse a la plena ejecución de las
iniciativas…”
Asimismo, nos recuerda: “La Declaración del Milenio fue la cúspide de la pléyade
de eventos que se realizaron para celebrar el 55 aniversario de la Organización de las
Naciones Unidas. Fue suscrita el 8 de septiembre de 2000 por 189 miembros de la
ONU (147 de ellos jefes de Estado y de Gobierno), quienes se comprometieron a
hacer todo lo posible para “erradicar la pobreza, promover la dignidad y la igualdad
humana, garantizar la paz, la democracia y la sustentabilidad ambiental. El
compromiso asumido fue trabajar conjuntamente para alcanzar objetivos específicos
que garantizaran el desarrollo y permitieran reducir la pobreza para el año 2015”.
IV. En la sección dedicada a los temas económicos y comerciales, hemos insertado
la aportación del Licenciado Ricardo Noguerón Silva -miembro invitado de la
Asociación de Diplomáticos Escritores-, quien para el presente número desarrolla
el tema siguiente: “Grandes retos para la competitividad en el 2011” y destaca
algunos aspectos que merecen reflexión de parte de nuestros amigos lectores.
“Indiscutiblemente, 2010 fue el año más difícil al que se ha tenido que enfrentar la
economía mexicana, dentro ya de la era del mundo globalizado. Sin embargo, las
consecuencias de los problemas no resueltos con antelación, han desembocado en
una serie de eventos desafortunados para nuestra economía y en específico, para la
industria nacional.
La competitividad, para muchos, es un término que encierra un sin fin de
características por medio de las cuales, una economía pudiera tener o no, la
posibilidad de enfrentarse, ya sea en el mercado interno o bien en el internacional, de
una manera equitativa para sacar la mayor ventaja posible y continuar haciendo
crecer a sus sectores productivos”.
V. Finalmente, su servidor ha decidido continuar con la serie de artículos que
completan el ensayo titulado: “México en la Encrucijada Internacional”, el que
comprende el tratamiento de aspectos relacionados con el problema migratorio
(ADE No. 36); así como la trama del asunto de las drogas, partiendo de la
producción de la materia prima, su proceso químico-industrial, el tráfico de las
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distintas drogas existentes, el consumo por personas de distintos países y, las
consecuencias como el surgimiento de poderosos grupos que no solo se han venido
fortaleciendo por la obtención de grandes ganancias en dólares; si no que además,
cuentan con las armas suficientes en número y en calidad o poder, para
enfrentarse a las policías locales y hasta al ejército constituido.
Todo lo anterior necesariamente pasa por la tan nombrada cooperación
internacional, tal como se señala en el siguiente párrafo: “Tal como se expuso en la
primera entrega del análisis sobre la situación de nuestro país en sus relaciones con
el exterior, podemos asegurar que en materia de cooperación internacional México
ha sembrado mucho, tanto en tiempos normales, como en casos de desastres de todo
tipo y que no siempre se ha visto honrado con la amistad y agradecimiento de los
países y gobiernos receptores”.
De acuerdo con lo anterior, podríamos volver a cuestionarnos: “¿México está en
condiciones de solicitar a los gobiernos amigos que suspendan completamente la
producción de drogas? Lo anterior desglosando primero lo que corresponde a los
campos de cultivo, lo mismo de hoja de coca, que de amapola, o de marihuana, que
son las más comunes en nuestra región. Inclusive las anfetaminas y otros productos
industrializados igualmente dañinos”.

APM/23/01/2011
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I.

@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: ESOS HOMBRES QUE
MIENTEN FUERA DEL PAÍS@@
POR ENRIQUE HUBBARD

El emba está enojado. Lleva varios días mascullando por los rincones,
irritado con el mundo, con la vida, que ninguna culpa tiene de lo que le pasó.
Resulta que anda preparando su participación en un diplomado en el que a él le
toca hablar de ―Protocolo‖, y en el camino se topó con una frase que lo dejó
malhumorado; sí, la que encabeza este escrito.
Con lógica digna de mejor causa se puso a acumular argumentos en contra de tan
aventurada aseveración, empezando por la incongruencia de género. Nunca antes
había sido tan falso eso de que la diplomacia fuese cosa de hombres, por el
contrario, sus filas están hoy en día notablemente pobladas no sólo por hombres,
sino casi mayoritariamente por mujeres (u lo que sea, diría el hermano Aalarid).
Además los diplomáticos son desde su origen ―enviados‖, es decir, recaderos que
portan menajes de sus jefes y los hacen del conocimiento de otros diplomáticos o
gobernantes etc., así que si el mensaje contiene falsedades la culpa es del que lo
manda, no del que lo entrega.
Peeeero, analizando más de cerca la frase cayó en cuenta de que se refiere a
hombres, mujeres (u lo que sea) de manera genérica, en otras palabras, según el
autor TODOS mienten fuera de su país. Pa remate tampoco es chicle y pega el
segundo argumento, pues quién haya elaborado la mentira es irrelevante, el que la
dice o lee miente y ya. Más de malas se puso el emba.
Y como dijo aquel, para documentar su pesimismo, hace unos días leyó las
declaraciones de un consejero del IFE, quien señaló muy ufano que:
"Debe revisarse la posibilidad de que la matrícula consular sea utilizada como
medio de identificación, incluido el derecho al voto para los comicios de 2012,
aunque actualmente no tiene validez jurídica ni tampoco como medio de
identificación, ya que no sirve ni para abrir una cuenta bancaria", apuntó.
¡Recórcholis! ¡Ahí sí que la tuerca torció al tornillo! ¡Entonces todo ese trabajo de
los cónsules para lograr que se aceptara como documento LEGAL de identidad en
EUA estaba basado en una falsedad! Pueque el consejero sólo estuviera
estableciendo un hecho, es decir, que los bancos (en México) no aceptan el
Certificado de Matrícula Consular (nombre correcto) para abrir una cuenta, pero
los cónsules consiguieron que en EUA sí se aceptara el papelito para ese efecto, lo
que significa que allá sí pero aquí no. ¡Mientes, diplomático!
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El ya totalmente desalentado emba empezó a hacer recuento de todas las veces que
afirmó en el exterior cosas que a lo mejor eran falsas y cayó en cuenta (y de
rodillas del trancazo) que él también era de ésos, de los que mienten fuera de su
país. ¡Es prioridad nuestra el respeto a los derechos humanos!, dijo alguna vez, por
ejemplo, pero como en el caso de la Matrícula eso sólo es cierto allá, acá no,
¿verdad centroamericanos? La llamada Ley Arizona atenta contra los derechos
más elementales del ser humano, aseveró el emba hace poco, no se debe pedir a las
autoridades locales que exijan comprobación de legal estancia a un simple
solicitante de trámites de rutina, ni involucrar a la policía local en labores de
migración que por naturaleza son federales.
Pero se le olvidó leer la Ley General de Población, que entre otras cosas dice:
Artículo 67.- Las autoridades de la República, sean federales, locales o
municipales, así como los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o hagan sus
veces y los corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que
tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su
legal estancia en el país, y que en los casos que establezca el Reglamento, acrediten
que su condición y calidad migratoria les permiten realizar el acto o contrato de
que se trate, o en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación.
Dicho en pocas palabras, un extranjero no puede tramitar licencia de manejar sin
comprobar su legal estancia en el país, igualito que en Arizona.
Artículo 72.- Las autoridades judiciales del país están obligadas a poner en
conocimiento de la Secretaría de Gobernación la filiación de los extranjeros que se
encuentren sujetos a proceso, en el momento de abrirse éste, indicando además el
delito de que sean presuntos responsables y la sentencia que se dicte.
Se habla aquí de procesos, entonces quien esté sujeto a uno, sea de lo que sea, tiene
que comprobar su legal estancia en el país, a menos que no se sospeche que es
extranjero, es decir, que NO PAREZCA EXRANJERO. Nooo Pos sí.
Artículo 73.- Las autoridades que por ley tengan a su mando fuerzas públicas
federales, locales o municipales, prestarán su colaboración a las autoridades de
migración cuando éstas lo soliciten, para hacer cumplir las disposiciones de esta
Ley.
Ya sabemos que todas las autoridades de México, sean del orden que sean, auxilian
a migración, de modo que debe suponerse que a todas les ha pedido ayuda el INM,
o que en nuestro país la situación legal de los extranjeros es competencia hasta de
los agentes de tránsito, en cambio en Arizona...
Ya entrado en reflexiones, el emba se preguntó si es factible eso de usar para fines
electorales el Certificado de Matrícula Consular. Por un lado ese recurso serviría
para corregir una irregularidad, pues el sistema actual permite votar desde el
extranjero sólo si se cuenta con credencial del IFE, pero como no hay dónde
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obtener ésta fuera del país, se acepta implícitamente que quien la tiene la tramitó
en México, de modo que declaró y comprobó tener domicilio en territorio nacional.
Como nadie debe tener dos domicilios, si pretende votar desde el exterior en algún
lado mintió, ¿no? ¿Serán diplomáticos tú?
Por otro lado la Matrícula se expide a nacionales, no sólo a ciudadanos, como es el
caso de la credencial del IFE. Nada impide que se le extienda el documento a un
reo, lo cual supuestamente es causa de suspensión de la ciudadanía. Ni hablar de
los niños.
Pa acabarla, en toda esta discusión se saltaron a la torera una etapa del proceso.
La preocupación por los mexicanos que radican fuera ocultó el derecho de
nosotros, los que vivimos dentro, que bien podríamos andar de viaje el día de la
elección. Si estamos en México podemos votar en las casillas esas especiales para
gente en tránsito (sólo para presidente, conste), pero si estamos fuera del país se
fregó la cosa. En otras palabras, los que sacaron bien su credencial tienen que
regresar al país para poder votar, pero los que la sacaron mal, declarando vivir
dentro cuando radican fuera, esos sí pueden votar.
Ta claro.
Entonces ¿sólo habrá derecho al voto en el extranjero si se miente? ¡órale! ¿no hay
inconveniente si los que se naturalizaron en otro país votan también aquí? ¿Ellos
sí, pero nosotros no porque no vivimos en el exterior?
Pos entonces hay que modificar todo este enredo y lograr que el voto desde el
extranjero sea por Internet, ¿no? Eso facilitaría las cosas, pero antes hay que saber
dónde van a sacar su credencial los radicados afuera, ¿o se podrá votar sin estar
empadronado? La solución obvia sería que se empadronaran en los consulados,
pero como los diplomáticos son hombres que mienten fuera del país...
De plano se quedó mudo el susodicho.
Saludes
El emba, falsario.
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II.

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CRIMINALIZADA
POR ADOLFO R. TAYLHARDAT (*)1

La existencia de un proyecto de ley destinado a imponer trabas y controles
sobre la cooperación internacional generó justificada preocupación en diversas
organizaciones venezolanas de la sociedad civil y también fundados temores entre
los gobiernos y las instituciones no-gubernamentales extranjeras que desarrollan
programas o apoyan financieramente proyectos de cooperación en Venezuela. Se
temía con justificadas razones que el nuevo instrumento legal perseguía un fin
eminentemente político mediante la implantación de severas limitaciones a las
actividades y acciones de carácter social, educativo, cultural, científico, que con el
apoyo de gobiernos e instituciones caritativas extranjeras llevan a cabo numerosas
ONGs. Además se sostenía que una ley de esa importancia debía ser objeto de un
debate en el cual participaran las instituciones afectadas, tomando en cuenta las
opiniones de las instancias competentes de la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
En reiteradas oportunidades los representantes o directivos de diversas
agrupaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos o al seguimiento
de las actividades de funcionarios y entes oficiales que tienen impacto sobre la vida
en sociedad intentaron presentar a la Asamblea Nacional observaciones acerca del
proyecto de ley y participar en el proceso de “consultas” que supuestamente se
llevaba a cabo en relación con ese proyecto. Esas gestiones resultaron
absolutamente infructuosas.
El 13 de diciembre de 2006 la Asamblea Nacional Venezolana aprobó en primera
discusión el proyecto de Ley de Cooperación Internacionalii (PLCPI.
El objeto de la ley (Artículo 1º.) era establecer un régimen jurídico para la
cooperación internacional aplicable (Artículo 2º.) a todas las acciones y
programas que se realicen en el marco de la cooperación internacional o que se
relacionen con ésta.
EL PLCI definía como cooperación internacional las acciones y programas
destinados a la transferencia de recursos y capacidades para apoyar el desarrollo
social, humano y económico, llevados a cabo por los países, organismos
internacionales, organizaciones no gubernamentales y en general por todas
aquellas instituciones, organizaciones, fundaciones o asociaciones sin fines de
lucro, públicas o privadas, que establezcan y realicen actividades de cooperación
internacional.

1

Embajador venezolano en situación de retiro, Ex–Viceministro de Relaciones Exteriores, Ex – Diputado
en el Parlamento Latinoamericano. www.adolfotaylhardat.net/indexbis - adolfotaylhardat@gmail.com
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El PLCI disponía que el Presidente de la República crearía un órgano encargado
de ejecutar y apoyar las políticas, planes, programas, proyectos y actividades de
cooperación internacional y el artículo 10 disponía la creación de un Fondo para
financiar los programas, proyectos, acciones de cooperación técnica y científica,
financiera no reembolsable, asistencia internacional y demás actividades en el
ámbito de la cooperación internacional (Artículo 11). Los recursos del Fondo
provendrían de asignaciones contempladas en la Ley de Presupuesto, legados,
donaciones, transferencias y otros recursos que para el apoyo a la cooperación
entre países reciba de otros gobiernos, de organismos internacionales, de fuentes
cooperantes e instituciones públicas y privadas ya sean nacionales o extranjeras.
El Ejecutivo Nacional reglamentaría (Artículo 12) la organización y
funcionamiento, así como los demás aspectos relativos al Fondo para la
Cooperación Internacional. Además, se creaba (Artículo 15) un “Sistema
Integrado de Registro de comunidades organizadas, organizaciones públicas no
estatales, universidades, empresas, organizaciones empresariales, sindicatos y
demás agentes sociales en actividades relacionadas con la cooperación
internacional como parte integrante del órgano para la cooperación
internacional. Las organizaciones públicas no estatales, tanto nacionales como
extranjeras debían también inscribirse en el Registro. La inscripción en el
Registro sería obligatoria (Artículo 16) y condición indispensable para ser
reconocidas como entes susceptibles de realizar actividades de cooperación.
El Reglamento del PLCI establecería (Artículo 17) los requisitos que deben
cumplir y los documentos que deben consignar las instituciones que realicen
actividades en el territorio de Venezuela a los efectos de su inscripción en el
Registro. Además, deberían consignar (Artículo 19) la documentación sobre su
constitución y estatutos debidamente legalizada y suministrar (Artículo 20)
información y datos sobre su constitución, estatutos, actividades que realizan,
origen, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de
sus fuentes de financiamiento.
El PLCI contenía una disposición transitoria que obligaba a que, dentro de los
seis meses contados a partir de la publicación de la ley, las instituciones que
realicen actividades de cooperación internacional, debían ajustarse a sus
previsiones.
Las reacciones adversas a ese instrumento legal arreciaron y se intensificaron a
partir del momento de su aprobación en primera discusión. Las principales
objeciones que se formularon al proyecto fueron las siguientes:
Su contenido lesiona la vida, la esencia y el accionar independiente del
movimiento asociativo en el país, en sus más diversas expresiones.
Crea una matriz de opinión que genera dudas y sospechas sobre la
actuación de las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social.
En Venezuela las ONG ya están sujetas al cumplimiento del ordenamiento
jurídico vigente, están reguladas por un marco jurídico para su constitución
y actuación, así como para la recepción de divisas provenientes de la
cooperación internacional.
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Cualquier regulación legislativa que pretenda imponerse sobre el marco de
actuación de las ONG, debe cumplir con el contenido y los límites
establecidos, tanto en la Constitución como en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, suscritos por el Estado Venezolano
Coarta el derecho de la libre asociación, obstaculiza la integración social y
la contraloría social. La Asamblea Nacional no es libre de establecer
cualquier limitación o restricción a este derecho. Las únicas limitaciones o
restricciones legales que resultan aceptables son aquellas que sean
estrictamente necesarias en una sociedad Democrática.
La instauración de un nuevo “órgano desconcentrado” de carácter
gubernamental habilitado para funciones de “dirección, control,
coordinación, seguimiento y evaluación” de las actividades de cooperación
internacional coloca esa cooperación en una situación de incertidumbre.
La disposición transitoria primera, que obliga a las ONG a ajustarse a las
“previsiones y a los lineamientos” emanados de este órgano del Estado
dentro de un plazo de seis meses es muy controversial. En noviembre de
2006 el gobierno peruano hizo votar en el Parlamento peruano una ley que
sometía las ONGs a la tutela de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI) pero la presión y la movilización de organizaciones
nacionales e internacionales hizo que el presidente Alan García solicitara
que el texto fuera retirado iii
El Proyecto de Ley centraliza en el Presidente de la República las facultades
de la política de cooperación internacional del Estado y le atribuye
funciones fiscalizadoras y reglamentarias sobre la actividad de las ONGs
que reciban financiamiento del extranjero sin contrapesos por parte de
otros poderes del Estado.
El Presidente de la República podrá crear un órgano encargado de
administrar los recursos que provengan o sean destinados a la cooperación
internacional, generándose de este modo un mecanismo de control y
distribución de recursos restringiendo la autonomía la independencia y la
capacidad de acción de las ONGs.
La organización y el funcionamiento del fondo para la cooperación
internacional dependerá exclusivamente del Presidente de la República sin
establecer los mecanismos legales para ejercer contraloría sobre los
recursos que manejará dicho fondo.
La definición de ONGs es sumamente vaga y amplia y contiene conceptos
indeterminados que pueden ser empleados como impedimentos para la
inscripción en el registro obligatorio de ONGs, entre ellos la exigencia de
disponer de una estructura que garantice suficientemente el cumplimiento
de sus objetivos”.
Paradójicamente, el proyecto de Ley de Cooperación Internacional
establece una serie de limitaciones y requisitos para el funcionamiento y la
recepción de fondos por parte de las ONGs, pero otorga las más amplias
facultades al Presidente de la República para ejecutar acciones y
actividades de cooperación internacional sin que exista la posibilidad de
exigirle rendición de cuentas.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado
que “la vaguedad del lenguaje de algunas disposiciones del proyecto y el
amplio margen de discrecionalidad que le otorga a las autoridades encargadas
de reglamentar la Ley, genera el riesgo de que esta norma sea interpretada de
manera restrictiva para limitar, entre otros, el ejercicio de los derechos de
asociación, libertad de expresión, participación política e igualdad, pudiendo
afectar seriamente el funcionamiento de las organizaciones no
gubernamentales.iv
También la CIDH ha manifestado preocupación “por la existencia de una
tendencia dirigida a intimidar, hostigar y estigmatizar a personas u
organizaciones que se pronuncian en disenso de las políticas o funcionarios
del gobierno”.
Supedita la inscripción obligatoria en el registro que deben realizar las
ONGs, a los requisitos y documentos que establezca según su arbitrio el
Presidente de la República por vía reglamentaria. Esto vulnera el principio
de reserva legal, que establece que corresponde a la Ley y no a los
reglamentos, normar las disposiciones que establecen límites a los derechos
de los ciudadanos.
Por un lado se deja a la discreción del Poder Ejecutivo determinar quién, o
qué es o no, una organización legitima de la sociedad civil, exigiendo la
inscripción en un registro cuyas bases legales no son del todo claras y donde
deben inscribirse "las comunidades organizadas, organizaciones públicas no
estatales, universidades, empresas, organizaciones empresariales, sindicatos y
demás agentes sociales en actividades relacionadas con la cooperación
internacional" (Art. 16). Por otro lado, deja también a criterio del Poder
Público, la creación de un "fondo receptor" de todos los recursos que se
reciban por concepto de cooperación internacional, quien se encargaría de
su distribución, también a discreción. Es decir, discrimina y limita la
actividad de la cooperación internacional que se reconoce como un derecho
humano.
Estas opiniones, observaciones y objeciones fueron formuladas por
numerosas personalidades e instituciones nacionales y extranjeras que vieron en el
PLCI un propósito deliberado de ejercer control estatal sobre sus actividades,
limitar sus fuentes de financiamiento y someterlas a una tutela asfixiante por
parte del Estado. Entre esas instituciones figuran SUMATE, la ONG Control
Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, el
Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la
Democracia, Reporteros sin Fronteras, Amnistía Internacional, UNIANDES,
Mujeres en Positivo, Cátedra de la Paz, Transparencia Venezuela, ASOVIDA,
Cooperativa Caribana, Gente ULA, Escuela de Vecinos de Venezuela, Coalición
Proacceso a la Información, Comunitá Impegno Servizio Volontariato, Foro por la
Vida, Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos y Sinergia.
Estas tres últimas organizaciones emitieron el 15 de noviembre del año pasado un
pronunciamiento conjunto en el cual presentaron su posición sobre la posibilidad
de que fuera sancionado el PLCI cuyo contenido “lesiona la vida, la esencia y el
accionar independiente del movimiento asociativo en el país, en sus más diversas
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expresiones”. En ese documento destacan que la acción de las ONGs “favorece de
múltiples formas a diversos sectores de la sociedad, principalmente a los más
excluidos. Es un trabajo permanente para favorecer y acompañar a las víctimas de
violaciones a sus derechos y para brindar capacitación y apoyo a miles de personas
para que mejoren sus condiciones de vida”.
“Nuestros destinatarios – dice el documento – son principalmente las personas más
vulnerables. Por esa razón, las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo
social requerimos mayores espacios, condiciones y facilidades para atender a las
víctimas y para proponer políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de
vida de la población venezolana”.
Agrega que las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social se
configuran y actúan en ejercicio del derecho de toda persona a asociarse
libremente con fines lícitos, consagrados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos. “Nos preocupa y condenamos el intento de
crear una matriz de opinión que genere dudas y sospechas sobre la actuación de las
organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social” “No es por el camino
equivocado de organizar un régimen de restricciones inaceptables en una sociedad
democrática como el Estado venezolano podrá estimular y garantizar el derecho de
participación de la sociedad. Más y mejor democracia solo serán posibles facilitando
la expresión, organización y movilización social. El estímulo y ejercicio de la
contraloría social sobre la gestión del Estado, requiere facilitar a las personas
posibilidades reales de organizarse y de actuar con autonomía, sin el temor a ser
perjudicadas por las opiniones y valoraciones que expresen sobre la gestión de los
funcionarios”.
Los temores de las organizaciones de la sociedad civil se vieron confirmados en
diversas declaraciones emitidas por diputados de la Asamblea General quienes
además, revelaron que el verdadero propósito que se persigue es de naturaleza
política.
Según el Diputado Roy Daza, Presidente de la Comisión de Política Exterior de la
Asamblea Nacional, “el proyecto de ley de Cooperación Internacional prohibirá
que aquellas ONG "políticas" que critican al Gobierno nacional reciban
financiamiento internacional."Lo que se va a prohibir es que las ONG políticas que
atacan al Gobierno reciban financiamiento". El diputado restó importancia a la
posibilidad de que queden excluidas algunas agrupaciones y dijo que "en
Venezuela funcionan miles de organizaciones que no reciben financiamiento del
exterior". Recordó que en el borrador de la ley se establece la creación de un fondo
donde se depositarán los aportes desde el exterior y que será administrado por el
Ejecutivo nacional. v
El diputado Calixto Ortega (Psuv/Zulia) declaró que la cooperación y el
financiamiento se pueden manejar en la misma ley, ya que no sólo se refiere a la
cooperación propiamente con el Estado, sino que toca los eventuales intercambios
entre el exterior con instituciones públicas y privadas venezolanas. Aseguró que:
“no se está pretendiendo la prohibición del financiamiento sino la regulación de esa
actividad, tal y como lo hacen la mayoría de los países desarrollados. Para nadie es
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un secreto que buena parte de las “contribuciones” que vienen hacia Venezuela
tienen claros objetivos políticos. Eso hay que verlo con extremo cuidado. No
pretendemos prohibir sino garantizar que esos recursos no sean utilizados para –por
ejemplo- tratar de proyectar una imagen del país totalmente diferente a la realidad.
Diariamente se dice que en Venezuela no se respeta el Estado de Derecho y no hay
libertad de expresión. En muchos casos esa campaña es pagada con aportes
externos”.
En cuanto a la entidad reguladora sostuvo: “la necesidad de un órgano ante el cual
se tramite la actividad de cooperación o financiamiento y evite que se haga de manera
libre como ocurre en la actualidad. Personalmente estimo que no hay una
correspondencia entre las eventuales donaciones o aportes y los cambios efectivos que
se hacen ante la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Eso tiene que tener
alguna regulación”. “No se trata de revisar solamente de qué país llegan los aportes”.
“Sería tonto prohibir que entre al país financiamiento de algún país, porque es muy
fácil triangular la situación y enviarlo desde otra nación”. Finalmente, precisó que
tiene que existir una regulación para toda la cooperación internacional, pero
principalmente para garantizar que los aportes no se destinen para deteriorar la
imagen del país o de subvertir el orden en Venezuela.
El diputado Pedro Infante declaró que ante “el plan conspirativo de organizaciones
no gubernamentales como el Opus Dei y la Fundación Konrad Adenauer, que están
financiando a la jerarquía eclesiástica y partidos políticos de la oposición con la
intención de derrocar al presidente Hugo Chávez, es necesario que desde la Comisión
de Política Exterior de la Asamblea Nacional se diseñen medidas para impedirlo”.
Aseguró que con la aprobación de esta ley venezolana se buscaría “neutralizar y
detener „la abierta y grosera‟ injerencia internacional en los asuntos internos del
país, dirigida a consolidar planes desestabilizadores para crear zozobra y poner en
tela de juicio los 11 años de revolución que bien ha sabido liderar el Jefe de Estado.
“El objetivo es penalizar con el delito de traición a la patria a todos aquellos que
reciban financiamiento o donaciones de gobiernos extranjeros para subvertir el orden
institucional”. Argumentó que muestra de eso es el hecho de que “el Observatorio
Venezolano de Prisiones, dirigido por Humberto Prado, anualmente recibe grandes
sumas de dinero en Euros por parte de la Comisión Europea” vi
Desde la aprobación en primera discusión en diciembre de 2006 el PLCI
permaneció “durmiendo el sueño de los justos”. No fue objeto de ningún trámite
adicional en la Asamblea Nacional. No se sabe si eso se debió al impacto que
pudieron haber ejercido las críticas y objeciones que suscitó o si más bien quedó
paralizado porque el presidente Chávez no estaba satisfecho con el texto bajo
consideración de la Asamblea.
Esto último pareciera ser la verdadera razón. El 23 de noviembre pasado el
presidente exigió que se acelerara el examen parlamentario del texto y argumentó:
“¿Cómo vamos nosotros a permitir que partidos políticos, ONGs, personalidades de la
contrarrevolución sigan siendo financiados con millones y millones de dólares del
imperio yanqui?”. Una semana después, el 1º de diciembre, durante un acto
solemne realizado en la sede del Poder Legislativo formuló nuevamente una
petición urgente a la Asamblea para que aprobara una ley que permitiera
controlar el acceso de las ONGs al financiamiento externo.
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El resultado de esas arengas no se hizo esperar. Apenas 20 días después el Proyecto
de Ley de Cooperación Internacional fue sustituido por una “Ley de Defensa de la
Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional” (LDSPAN)vii, la cual fue
sancionada en tiempo record y sin previo conocimiento de la ciudadanía, en el
maratón legislativo que libró la Asamblea Nacional en las últimas semanas del año
2010 cuando, además de una Ley Habilitante que otorgó al presidente poder para
dictar decretos con rango y fuerza de ley, sancionó una veintena de leyes
absolutamente inconstitucionales, hechas a la medida de los deseos del presidente y
seguramente redactadas en el despacho presidencial, para permitir al Jefe del
Estado acelerar la implantación del régimen “socialista” que ha venido
imponiendo en contra de la voluntad del pueblo
El 21 de diciembre la Asamblea Nacional sancionó esa ley hasta ese momento
totalmente desconocida para el público -y seguramente también para la mayoría
de los legisladores que automáticamente alzaron la mano para darle su
aprobación-. Con celeridad también inusitada, la ley fue promulgada el día
siguiente, 22 de diciembre, y publicada en la Gaceta Oficial el siguiente día, 23 de
diciembre para que entrara en vigencia inmediatamente.
Según su artículo 1º. La LDSPAN tiene por objeto: “proteger el ejercicio de la
soberanía política y la autodeterminación nacional de la injerencia extranjera que a
través de ayudas económicas o aportes financieros destinados a organizaciones con
fines políticos, organizaciones para la defensa de los derechos políticos o personas
naturales que realicen actividades políticas, así como la participación de ciudadanos
extranjeros o ciudadanas extranjeras, que bajo el patrocinio de estas organizaciones
puedan atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones de la
República.”
El (Artículo 2) dispones que esa ley se aplicará a “las personas naturales o jurídicas
de derecho público o privado organizadas para desarrollar actividades con fines
políticos o actividades para la defensa de derechos político, que atenten contra la
soberanía, la independencia de la Nación, el ejercicio de las institucionales
nacionales o de las autoridades legalmente constituidas”.
El artículo 3 define como “organizaciones con fines políticos” “aquellas que realicen
actividades públicas o privadas dirigidas a promover la participación de los
ciudadanos o ciudadanas en los espacios públicos, ejercer control sobre los poderes
públicos o promover candidatos o candidatas que aspiran ocupar cargos públicos de
elección popular.”
Las “organizaciones para la defensa de los derechos políticos” son definidas como:
“aquellas que tengan por finalidad en su constitución promover, divulgar, informar o
defender el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía”.
El artículo 4 dispone que el patrimonio y demás ingresos de las organizaciones con
fines políticos (partidos) u organizaciones para la defensa de los derechos políticos
“deben ser conformados exclusivamente con bienes y recursos nacionales”
El artículo 5º prácticamente abole la cooperación internacional y precisa todavía
más las limitaciones financieras que se imponen a los partidos políticos y a las
organizaciones de la sociedad civil cuando dispone que esos entes “sólo podrán
recibir donaciones o contribuciones que provengan de personas naturales o jurídicas
nacionales y dentro del territorio nacional”.
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El artículo 6º consagra de manera expresa la criminalización de la cooperación
internacional cuando establece que los partidos políticos y las organizaciones de la
sociedad civil “que a través de sus directivos, personas interpuestas o por vía
anónima reciban ayudas económicas o aportes financieros por parte de personas u
organismos extranjeros, serán sancionados con multa equivalente al doble del monto
recibido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes”.
El artículo 8º que Tiene como título “Injerencia extranjera” establece que los
partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil “que inviten a ciudadanos
o ciudadanas u organizaciones extranjeras para que bajo su patrocinio emitan
opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o altas
funcionarias o atenten contra el ejercicio de la soberanía, serán sancionados con
multa comprendida entre cinco mil Unidades tributarias”.
La LDSPAN entró en vigencia el 23 de diciembre de 2010, fecha de su publicación
en la Gaceta Oficial. Esta Ley no menciona para nada la cooperación
internacional, pero con el subterfugio de la “protección de la soberanía y la
soberanía nacional” -concepto sumamente amplio cuyos alcances se prestan para
que en la práctica se les dé aplicación o interpretación amañada-, está claramente
concebida para imponer un control estatal y asfixiar financieramente no solo a la
organizaciones de la sociedad civil sino también a los partidos políticos que
tradicionalmente se benefician de esa cooperación.
Es evidente que cuando la ley habla de “organizaciones con fines políticos” se
refiere a los partidos políticos. La expresión “partidos políticos” ha sido
prácticamente eliminada del vocabulario del oficialismo en Venezuela y sustituida
por la de asociaciones u organizaciones con fines políticos”. Incluso en la
Constitución de 1999, promovida y en buena parte redactada por el propio
presidente Chávez, en el capítulo de los derechos políticos emplea esa
denominación en lugar de la de partidos políticos. Es claro el propósito de limitar a
través de esa ley la actuación de los partidos políticos de oposición privilegiando al
partido del gobierno.
Cuando la LDSPAN se refiere a “organizaciones para la defensa de los derechos
políticos” está englobando cualquiera organización de la sociedad civil dedicada a
proteger y defender los derechos políticos de los ciudadanos. Esto pone en
evidencia el temor que le infunden al gobierno las iniciativas o actividades de las
ONGs que se dedican a proteger y defender a los ciudadanos de las arbitrariedades
que comete el régimen. Con la nueva Ley estas organizaciones, que normalmente
se benefician de la solidaridad internacional también quedan reducidas a depender
de la generosidad de bienhechores nacionales.
Si bien es cierto que por mandato constitucional en Venezuela no está permitido el
financiamiento de los partidos políticos con fondos provenientes del Estado, nada
impedía que pudieran ser beneficiarios de la cooperación internacional. En el caso
de las organizaciones de la sociedad civil es particularmente grave la prohibición
que se les impone de recibir recursos provenientes del exterior ya que muchas de
sus actividades, proyectos y programas son posibles porque cuentan con apoyo
financiero y técnico externo. En una situación de depresión económica como la
que vive Venezuela, resultado de las erradas políticas públicas que en ese campo
aplica el gobierno, la generosidad de las empresas o de personalidades privadas
prácticamente se ha reducido a cero.
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Pero como se ha visto, la LDSPAN no se limita a prohibir a los partidos políticos y
a las ONGs recibir recursos financieros provenientes del exterior, sino que
literalmente criminaliza la cooperación internacional al calificar como delito y
castigar con penas pecuniarias consistentes en multa equivalente al doble del
monto recibido y hasta con inhabilitación política a las instituciones o a sus
responsables que violen esa prohibición.
No pudiendo recibir apoyo financiero del exterior, los partidos políticos y las
organizaciones de la sociedad civil verán su capacidad de acción prácticamente
coartada.
No conforme con castigar financieramente a los partidos políticos y a las
organizaciones de la sociedad civil que reciban fondos provenientes del exterior, la
LDSPAN establece que: “el presidente o presidenta de las organizaciones con fines
políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos o quienes reciban
las ayudas económicas, aportes financieros o auspicien la presencia de ciudadanos
extranjeros o ciudadanas extranjeras que atenten contra la soberanía, la
independencia de la Nación y sus instituciones, tendrán como pena accesoria la
inhabilitación política por un lapso entre cinco a ocho años”. En caso de
reincidencia esos partidos político u organizaciones de la sociedad civil serán
inhabilitados para participar en procesos electorales por un lapso entre cinco a
ocho años” y la multa será aumentada en una tercera parte.
De hecho, la LDSPAN permite al gobierno prejuzgar y calificar el motivo por el
cual una personalidad extranjera ha sido invitada por algún partido político o por
alguna organización de la sociedad civil y evidentemente le otorga al gobierno la
potestad para hacer responsable a la institución invitante de las opiniones,
expresiones o juicios que emita dicha personalidad. En el pasado reciente el
gobierno ha expulsado o amenazado de expulsar a personalidades extranjeras que
en el curso de algún evento interno de un partido político, una disertación o alguna
entrevistas de prensa han emitido opiniones acerca de la situación política
venezolana. Los casos de José Miguel Vivanco y de Santiago Cantón son ejemplos
de decisiones de esa naturaleza.
Como en el caso del PLCI, declaraciones de voceros del oficialismo también
confirma n el fin exclusivamente político que persigue el gobierno con esta ley.
Según el diputado Rafic Souki, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
con esa ley –“se evitará que partidos políticos y organizaciones no gubernamentales
sean financiadas por factores externos a los objetos de perpetrar acciones
desestabilizadoras en el país”.
El diputado Edgar Lucena, del Partido Comunista de Venezuela, aliado del
gobierno, manifestó su acuerdo con la ley porque condena "cualquier forma e
intervención imperialista, a través de su financiamiento y todo tipo de recurso
proveniente del narcotráfico".
Curiosamente, la LDSPAN, a pesar de ser mucho más arbitraria y abusiva que el
proyecto de Ley de Cooperación Internacional, ya que abiertamente establece un
régimen que persigue neutralizar por la vía económica a los partidos políticos y a
las organizaciones de la sociedad civil, no ha generado las reacciones y el rechazo
de la opinión pública que merece un instrumento legal ignominioso como ese.
Quizás ello se debe a que fue dictada como una más de la veintena de leyes
arbitrarias e inconstitucionales que sancionó la Asamblea Nacional en las últimas
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semanas del año pasado en pleno período de las festividades navideñas y de fin de
año.
Entre las pocas manifestaciones de rechazo que se han producido destaca la de
Súmateviii que, como organización no gubernamental y participante de la sociedad
civil venezolana, resulta afectada como lo demuestra el hecho de que algunos
parlamentarios han señalado esa ONG como ejemplo de la necesidad de controlar
el financiamiento internacional. El 20 de diciembre de 2010, cuando estaba por ser
aprobada la LDSPAN, Súmate envió una carta al Presidente de la Comisión de
Política Exterior de la Asamblea Nacional solicitando un derecho de palabra para
alertar acerca de las amenazas sobre los derechos humanos y sobre la libertad de
asociación, participación política e igualdad consagrados en la Constitución, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana de
Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A la
luz de la ley Súmate, cuya misión según su constitución consiste en promover,
divulgar, informar o defender el pleno ejercicio de los derechos políticos de la
ciudadanía es a la luz de esa ley, es una organización para la defensa de los
derechos políticos y por lo tanto susceptible de ser penalizada.
La solicitud de SUMATE no fue atendida.
Otra reacción ha sido la del Obispo de Mérida, Monseñor Baltazar Porras, quien
en una entrevista periodística señaló los peligros que plantea la LDSPAN para la
iglesia venezolana. “Si se califica a la iglesia como un partido político, cualquier
ayuda o donación desde el exterior para el funcionamiento de la institución puede
verse afectada”. “Prácticamente se considera como organizaciones no
gubernamentales a todas las instituciones por igual y se establece una restricción
bastante grande. Nos informaron en estos días que hay una reglamentación al
respecto la cual estable que fuera de lo que es ayuda estrictamente humanitaria, que
llega a través de CARITA, se pueden ver impedida para la Conferencia Episcopal,
para las diócesis y las parroquias, donaciones de vehículos, por ejemplo que es una de
las más comunes que hacen las agencias católicas de cooperación o las destinadas a
financiar la formación de personal religioso”. “Si se califica o descalifica a la iglesia
como un partido político, cualquier ayuda económica para el funcionamiento dela
institución eclesial se puede ver afectada”.}
CONCLUSIÓN
Con la LDSPAN queda fehacientemente demostrado que la verdadera
intención del gobierno es restringir la posibilidad de que los partidos políticos y las
organizaciones civiles venezolanas puedan recibir fondos desde el exterior para, de
esa manera, someterlos a un control rígido que, como se ha visto puede llegar al
extremo de inhabilitarlos políticamente.
Además queda en evidencia el doble standard dentro del cual se mueve el
presidente Chávez quien al tiempo que impide el flujo de apoyo financiero externo
para los partidos y las ONGs, conserva plena libertad para continuar apoyando,
haciendo cuantiosas donaciones y financiando organizaciones y movimientos
afines a su proyecto político en otros países, interviniendo y violando
descaradamente la soberanía de esos Estados y sin que exista la posibilidad de
hacerle rendir cuenta de su magnanimidad y su munificencia.
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El fin que se persigue el régimen venezolano es desplazar, neutralizar, anular
cualquier institución, ya sea un partido político, una organización de la sociedad
civil, una corporación gremial, un medio de comunicación, o la iglesia e impedirles
cumplir la misión de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos o
ejercer control ciudadano sobre el desempeño del presidente, de su gobierno y
otras entidades oficiales.
Tratándose de una ley en vigencia, a los venezolanos nos queda el recurso de
promover la abrogación de esa ley con base en el artículo 74 de la Constitución.
Por su carácter de ley muy especial seguramente no será fácil reunir la firma del
10 % de los electores para emprender esa iniciativa. Pero si se le explica
suficientemente al público el daño que para la sociedad y el ciudadano común
implica la prohibición de recibir apoyo financiero para proyectos y acciones
destinadas a proporcionar alivio a las dificultades de las clases menos favorecidas,
defender los derechos individuales o fortalecer los partidos políticos ya
considerablemente afectados por el acoso gubernamental, seguramente se podrá
alcanzar el apoyo popular necesario.
Es importante que la comunidad y la opinión pública internacionales conozcan los
alcances y el propósito de esta monstruosa ley que convierte en delito una de las
actividades más nobles y generosas que desarrollan gobiernos y entidades de los
países más pudientes para contribuir a reducir la pobreza, impulsar el desarrollo
cultural y apoyar la defensa de los derechos humanos. Recuérdese el caso de Perú
en el cual la presión internacional obligó al gobierno a retirar una iniciativa
legislativa que afectaba a la cooperación internacional.

(*) El autor es Embajador venezolano en situación de retiro, Ex – Viceministro de Relaciones Exteriores,
Ex–Diputado
en
el
Parlamento
Latinoamericano.
www.adolfotaylhardat.net/indexbisadolfotaylhardat@gmail.com

i

- http://www.sumate.org/democracia-retroceso/attachmentsspanish/T6%20ST05%20P7V2proyecto%20de%20ley.htm
i

i (http://es.rsf.org/peru-aplazada-la-votacion-en-segunda-13-11-2006,19590.html).

iiiComisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2005,
https://www.iachr.org/annualrep/2005sp/cap.4d.htm
ivPRENSA WEB RNV/PRENSA LATINA - 26 Noviembre
v

http://www.abrebrecha.com/79530_Ley-de-Cooperaci%C3%B3n-Internacional–acabar%C3%ADa-coninjerencia-extranjera.html)
vihttp://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_docman&Itemid=250&lang=es&limitsta
rt=15
v
ii http://www.sumate.org
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III. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM):
CUENTA REGRESIVA HACIA EL 2015
POR GUILLERMO GUTIÉRREZ NIETO

1. Toque de salida

En

la evolución de la cooperación internacional destacan dos momentos
trascendentes en época reciente: la última década del siglo veinte, cuando se
celebraron diversas reuniones cumbre para establecer compromisos sobre los
temas más agobiantes de la aldea global y el año 2000, cuando se suscribió una
amplia estratagema para ayudar a los países en desarrollo a trascender de su añeja
condición de pobreza hacia mejores niveles de bienestar en diversos terrenos. Con
ambos acontecimientos la humanidad parecía decir adiós a la era de los
compromisos para dirigirse a la plena ejecución de las iniciativas.
La Declaración del Milenio fue la cúspide de la pléyade de eventos que se
realizaron para celebrar el 55 aniversario de la Organización de las Naciones
Unidas. Fue suscrita el 8 de septiembre de 2000 por 189 miembros de la ONU (147
de ellos jefes de Estado y de Gobierno), quienes se comprometieron a hacer todo lo
posible para ―erradicar la pobreza, promover la dignidad y la igualdad humana,
garantizar la paz, la democracia y la sustentabilidad ambiental‖.2 El compromiso
asumido fue trabajar conjuntamente para alcanzar objetivos específicos que
garantizaran el desarrollo y permitieran reducir la pobreza para el año 2015.
Los valores fundamentales que regirían a partir de entonces las relaciones
internacionales de todos los suscribientes serían la libertad, la igualdad, la
solidaridad, la tolerancia, el respeto por la naturaleza y la responsabilidad
compartida. Con la finalidad de traducir estos principios en acciones, la
declaración determinó siete áreas clave a las cuales se les prestaría particular
atención: 1) Paz, Seguridad y Desarme; 2) Desarrollo y Combate a la Pobreza; 3)
Protección al Medio Ambiente; 4) Derechos Humanos, Democracia y Buen
Gobierno; 5) Protección a los Vulnerables; 6) Afrontando Necesidades especiales
de África; 7) Fortalecimiento de las Naciones Unidas.
Poco después de su adopción, representantes de la ONU, en estrecha colaboración
con sus similares del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
formularon una estrategia para asegurar el logro de lo comprometido. El resultado
fue el reporte titulado ―Road Map towards the Implementation of the United
Nations Millennium Declaration‖, adoptado por el pleno de la Asamblea General
de las Naciones Unidas en septiembre de 2001.3

2
3

http://www.un.org/millennium/
http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a56326.pdf
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Aunque en el reporte se desglosan recomendaciones y procedimientos para
asegurar avances en cada una de las áreas consideradas prioritarias en la
declaración, el apartado al cual se otorgó mayor atención fue el relacionado con el
progreso económico y las condiciones de vida en los países subdesarrollados; de
hecho su denominación en el reporte fue ampliada a Desarrollo y Erradicación de
la Pobreza: los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Este rubro incluye 8
objetivos y 21 metas a lograr a más tardar en 2015 y desde entonces es la guía
fundamental de gobiernos y organismos internacionales cuando refieren sus
acciones comprometidas en la declaración. (Anexo 1)
Con la finalidad de conocer el grado de avance de los compromisos, se acordó la
elaboración de reportes anuales y, cada cinco años, una reunión cumbre para
evaluar el progreso a partir de de un reporte integral que desglosa el avance en los
objetivos y sus respectivas metas. Es así como en 2005 y 2010 se han celebrado
reuniones de alto nivel en la ONU para ponderar lo comprometido y lo ejecutado.
Indudablemente uno de los desafíos que ha enfrentado la ONU desde la
suscripción de este macro compromiso para erradicar la pobreza en el mundo ha
sido la forma de evaluar sus avances, así como los correctivos necesarios para
garantizar su cumplimiento. La oficina encargada de presentar los reportes
anuales y quinquenales es la del Programa de Naciones unidas para el Desarrollo
(PNUD), sin embargo con el paso de los años otras instituciones mundiales,
agencias, fondos especiales, programas, organizaciones civiles y filantrópicas,
comenzaron a elaborar sus propios reportes, lo cual ha permitido contrastar los
resultados.
La evaluación del primer quinquenio fue parcial y, en cierta medida limitada, ello
debido al lapso que transcurrió entre la firma de la declaración y el
establecimiento de objetivos, así como por el tiempo que llevó definir los factores y
los métodos de medición. No obstante, del 14 al 16 de septiembre de 2005 se celebró
la primera cumbre mundial para evaluar conjuntamente los compromisos
asumidos cinco años atrás. La esencia de la cumbre fue la reivindicación del
desarrollo como condición fundamental para superar la pobreza y para ello se
comprometieron más recursos y acciones que empezaron a hacerse efectivos
inmediatamente. La declaración final conjunta también otorgó preponderancia a
temas como la paz y la seguridad, los derechos humanos y la preponderancia del
Derecho, así como la reforma y el fortalecimiento de las Naciones Unidas.4
El documento final de la cumbre reflejaba el nuevo momento por el que
atravesaba la cooperación internacional, fundamentalmente después de la firma de
pactos internacionales que vinculaban el logro de los ODM a diferentes instancias
de colaboración: el Consenso de Monterrey, que incluía recomendaciones
emanadas de la Primera Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el
Desarrollo (Monterrey, México, 2002) y la Declaración de París (París, Francia,
2005), que comprometía a los miembros del Comité de Asistencia para el
Desarrollo de la OCDE y a los principales receptores de ayuda internacional a
garantizar la efectividad de la ayuda, a armonizarla con los planes nacionales de
4

El contenido de la declaración final y otros documentos pueden consultarse en
http://www.un.org/summit2005/
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desarrollo y a permitir la fiscalización mutua respecto al destino de la asistencia
internacional.
Diez años después de haber sido establecidos, los ODM han recorrido parte de la
ruta comprometida y sus metas se han logrado de manera y en tiempo desigual en
los países donde se han desarrollado. Durante la reunión plenaria de Alto Nivel de
la Asamblea General celebrada en Nueva York en Septiembre de 2010, se
destacaron los hitos en esta ruta hacia la armonía de condiciones de vida similares
para toda la humanidad, así como sus falencias y desafíos. Un balance más
detallado de lo recorrido en esta última década está incluido en el Reporte 2010 de
los ODM, elaborado por un grupo de expertos de 27 organizaciones
internacionales bajo la coordinación del Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas.5 Este documento, cuya elaboración per se es una
novedad debido a la amplia diversidad de expertos, así como otros acercamientos
especializados elaborados por organizaciones internacionales6 destacan como
trascendente los aspectos que se mencionan a continuación.

2. Avances y obstáculos
Respecto al objetivo 1 (Erradicar la pobreza extrema y el hambre), el porcentaje
de gente viviendo en pobreza extrema en todo el mundo pasó de 1.8 mil millones,
en 1990, a 1.4 mil millones, en 2005. Como las crisis económica, alimentaria y
energética acaecidas en el mundo desde 2008 contuvieron el avance en este terreno,
se espera que el espectro de la pobreza en el mundo alcance 920 millones de
personas en 2015.
Aunque la cantidad de personas que padecen hambre en el mundo ha disminuido,
no se han garantizado los niveles de nutrición adecuados. Adicionalmente, el
número de personas sub-nutridas ha tendido a aumentar: de 817 millones que
había en 1990, pasó a 830 millones en 2005 y se estima que actualmente hay más de
1000 millones. Como los precios internacionales de los alimentos aún no se han
estabilizado existe riesgo de que esta tendencia prevalezca.
Un aspecto favorable es que en los últimos años, el porcentaje de niños menores de
5 años de las regiones en vías de desarrollo que pesaban menos de lo normal
disminuyó de 31% a 26%. La mayoría de los organismos coinciden en que se han
logrado avances notables en la reducción de la preponderancia del peso inferior al
normal en niños de todas las regiones del mundo, lo cual impactará
favorablemente en sus condiciones de salud futuras.
Efectos adicionales de la crisis económica internacional han sido mayores índices
de desempleo y crecientes flujos migratorios. En el primer caso, además de la
inmovilidad total de fuentes de trabajo, hay una cantidad considerable de personas
5

Informe completo:
http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf
6
Destacan los informes del Banco Mundial (http://www.worldbank.org/mdgs/); el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (http://www.undp.org/mdg/); Servicio de Enlace de las Naciones
Unidas con las ONG´s (http://www.un-ngls.org/spip.php?article3114), así como el sitio de internet de la
UNICEF (http://www.unicef.org/mdg/index.html).
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con riesgo de perderlo en el corto plazo; en el segundo caso, el fenómeno se ha
agudizado debido a agudas crisis políticas en ciertos países, lo cual ha motivado
desplazamientos masivos aún en proceso de cuantificación.
Avances considerables se observan en el objetivo 2 (Lograr la enseñanza primaria
universal) ya que la matriculación en educación primaria aumentó, habiendo
llegado en 2010 al 89% en los países en vías de desarrollo. Empero este avance no
será suficiente para asegurar que todas las niñas y los niños completen la
enseñanza primaria en el año 2015 ya que de ser así, actualmente tendría que estar
matriculado el 100% de los educandos. Para ponderar adecuadamente los avances
en el rubro educativo, también tendría que considerarse la cantidad de infantes
que no concluyen sus estudios en este nivel de enseñanza, lo cual sigue siendo grave
en regiones como África Subsahariana (donde sólo 46 de cada 100 finalizan) o Asia
Meridional (donde la relación es 27 de 100).
En términos generales, el objetivo 3 (Promover la equidad de género y el
empoderamiento de la mujer) se está logrando. Lo referente a la paridad de
géneros en cuanto a matriculación estudiantil indica que, de 1999 a 2008, en nivel
primario se pasó de una relación 91 niñas por cada 100 niños a 96 por cada 100;
mientras que en secundaria, durante el mismo período se pasó de 88 a 95 niñas por
cada 100 niños. Desafortunadamente el índice mundial no es homogéneo y en
regiones como Oceanía, África Subsahariana y Asia occidental la paridad de
género en estos niveles educativos aún es remota.
En los países donde el sector agrícola es predominante, las mujeres desarrollan
trabajos vulnerables -agricultura de subsistencia, trabajos familiares no
remunerados o trabajos independientes- con poca o ninguna seguridad económica
o prestaciones sociales. Fuera de este sector, la proporción de mujeres en empleos
remunerados ha seguido aumentando, alcanzando el 41% en 2008, aunque en
algunas regiones el porcentaje es más bajo (el extremo es África subsahariana,
donde sólo 1 de cada 3 puestos remunerados es ocupado por mujeres). El hecho de
que las mujeres constituyan una gran parte de la fuerza laboral remunerada, no
significa que cuenten con trabajos seguros y decentes; de hecho se les suele pagar
menos y sus trabajos son menos seguros que los de los hombres.
Siendo el empleo informal un rasgo fundamental en los países subdesarrollados, no
resulta extraño que ahí se desenvuelva una gran cantidad de mujeres en la
actualidad. Por otra parte, si bien la cantidad de mujeres que obtuvo trabajos
remunerados fuera del sector agrícola aumentó, en general las mujeres no han
podido acceder a puestos de mayor nivel. Los puestos más altos siguen siendo el
dominio de los hombres. En el ámbito político, el porcentaje global de mujeres en
puestos parlamentarios continúa incrementándose lentamente, habiendo llegado al
récord de 19% en 2010, pero está muy lejos de la meta de 30% de mujeres en
puestos de liderazgo que debía alcanzarse en 1995, y mucho más lejos aún de la
equidad plena de géneros incluida en los ODM.
El objetivo 4 (Reducir la mortalidad infantil), además de ser de los más sensibles
de todo el conjunto de los ODM, es quizás donde se observan menos avances.
Desde 1990, la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años en los países en
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desarrollo pasó de 100 muertes por cada 1000 niños nacidos vivos a 72 en 2008.
Globalmente, la cantidad total de muertes de niños menores de 5 años disminuyó
de 12,5 millones en 1990, a 8,8 millones en 2008.
Lo paradójico de esta situación es que cuatro enfermedades—neumonía, diarrea,
malaria y SIDA— son responsables del 43% de todas las muertes a nivel mundial
de niños menores de 5 años, aún cuando mayoría de ellos pueden ser salvados con
medidas de prevención y tratamiento de bajo costo (administración de
medicamentos y antibióticos, rehidratación oral para diarrea, vacunas y uso de
redes para mosquitos tratadas con insecticida).
El mejoramiento de la salud materna, objetivo 5, ha avanzado lentamente en los
últimos años. La medición de la mortalidad materna (muerte debida a
complicaciones durante el embarazo o el parto) es difícil. Como no se dispone de
información completa y fidedigna, las estimaciones presentan un amplio rango de
incertidumbre. No obstante, la aceleración en la provisión de servicios maternos y
de salud reproductiva a las mujeres de todas las regiones, sugieren avances
notables en todo el mundo.
Otro aspecto trascendente es el porcentaje de mujeres en países en vías de
desarrollo que recibió atención profesional durante el parto, que pasó de 53% en
1990 a 63% en 2008. Adicionalmente, en todas las regiones se está avanzando en la
provisión de cuidado prenatal. Las disparidades de atención entre áreas rurales y
de las urbanas, se redujo entre 1990 y 2008. Por su parte, la tasa de
alumbramientos entre adolescentes (cantidad de alumbramientos por 1000
mujeres de 15 a 19 años) disminuyó en la última década.
Durante la década de los 90, el uso de métodos anticonceptivos aumentó entre las
mujeres de todas las regiones del mundo. En 2007, más del 60% de las mujeres de
15 a 49 años casadas o en pareja utilizaban algún método anticonceptivo.
Lamentablemente, contrastando con este avance, la escasez de fondos para la
planificación familiar sigue siendo una enorme falla en el cumplimiento del
compromiso de mejorar la salud reproductiva de las mujeres. La ayuda para la
planificación familiar como porcentaje de la ayuda total para la salud disminuyó
drásticamente entre 2000 y 2008, pasando de 8,2% a 3,2%. Los fondos externos
para la planificación familiar disminuyeron durante los primeros años de esta
década y aún no han recuperado su nivel del año 2000.
Otro tema con resultados dispares es el referente al objetivo 6 (Combate al
HIV/SIDA, el paludismo y otras enfermedades). Los últimos datos epidemiológicos
indican que, a nivel mundial, la propagación del VIH parece haber alcanzado su
máximo en 1996, cuando se infectaron 3,5 millones de personas; en 2008 la
cantidad de nuevos infectados disminuyó a aproximadamente 2,7 millones. En
2008 la mortalidad debida al SIDA comprendió 2 millones de casos y el VIH sigue
siendo la principal infección mortal del mundo, aunque la propagación parece
haberse estabilizado en todo el mundo y más personas sobreviven más tiempo (se
estima que en 2008 había 33,4 millones de personas con VIH, de las cuales 22,4
millones están en África subsahariana).
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En 2003 se lanzó la iniciativa 3 por 5, un esfuerzo global para proveer terapia
antirretroviral para el 2005 a 3 millones de personas de países con ingresos bajos y
medianos. En ese momento, unas 400 mil personas estaban recibiendo este
tratamiento que prolonga la vida. Cinco años después, (2008), esa cifra se había
ampliado a aproximadamente 4 millones de personas), un aumento de más de 1
millón de personas respecto al año previo. No obstante, con esta cantidad sólo se
atendía 42% de las 8.8 millones de personas que necesitaban el tratamiento; esto
significa que 5.5 millones de personas que lo necesitaban, no tuvieron acceso a esos
medicamentos.
En otro ámbito de salud, actualmente la mitad de la población del mundo todavía
corre el riesgo de contraer paludismo. De los 243 millones de enfermos existentes,
en 2008 fallecieron aproximadamente 863 000. De ellos, 767 000 (89%) eran de
África. Para contrarrestar esta tendencia, la producción mundial de redes para
mosquitos se ha quintuplicado, pasando de 30 millones en 2004 a 150 millones en
2009. Aunque en el período 2007-2009 se entregaron casi 200 millones de redes
adicionales a los países africanos, aun se necesitan 350 millones de redes para
lograr una cobertura total.
Un dato favorable es que en los últimos años el financiamiento internacional para
el control de la malaria ha aumentado significativamente. Los fondos entregados a
países con problema endémico de malaria aumentaron de menos de $100 millones
en 2003, a $1500 millones en 2009. Este apoyo provino principalmente del Fondo
Global para Combatir SIDA, Tuberculosis y Malaria. Las contribuciones
nacionales son más difíciles de cuantificar, pero la financiación de los gobiernos
nacionales parece haberse mantenido, al menos, en los niveles de 2004. A pesar de
estas tendencias positivas, el total de fondos para malaria no se aproxima a los $6
mil millones que se estiman necesarios en 2010 para la puesta en práctica de
nuevos programas. Hasta ahora, cerca del 80% de los fondos externos han sido
dirigidos a África, donde se produce el 90% de los casos de malaria y muertes de
todo el mundo.
Con relación a la incidencia de tuberculosis, en 2008 a 9,4 millones de personas en
el mundo se les diagnostico esta enfermedad; las lentas reducciones en las tasas de
incidencia siguen siendo superadas por el aumento de población. Aunque la
prevalencia de esta enfermedad está disminuyendo en todo el mundo, sigue siendo
la segunda causa de muertes en el orbe, después del VIH. Alcanzar las metas
mundiales establecidas por la Asociación ―Stop TB‖ de reducir a la mitad para
2015 la prevalencia de 1990 y la mortalidad, sólo será posible si se mantienen los
esfuerzos actuales de control y los fondos necesarios.
En un sector completamente diferente, Sostenibilidad del Medio Ambiente,
objetivo 7, el paso se ha definido a otra velocidad. La deforestación global,
principalmente la conversión de bosques tropicales en tierras para cultivos, está
disminuyendo, pero continúa a un ritmo muy alto en muchos países. Durante la
década pasada, se eliminaron aproximadamente 13 millones de hectáreas de
bosques en todo el mundo, que fueron destinadas a otros usos o se perdieron año
tras año por causas naturales, mientras que en la década de los 90 la pérdida fue
de 16 millones de hectáreas anuales.

25

Aunque se han logrado algunos éxitos en la conservación de la biodiversidad, su
pérdida continúa implacablemente. Se sabe que hay 17 000 especies de plantas y
animales en peligro de extinción. Según las tendencias actuales, la desaparición de
especies continuará durante el presente siglo, con un mayor riesgo de producirse
cambios profundos en los ecosistemas y la consiguiente erosión de los beneficios
para la sociedad. A pesar del aumento de las inversiones en planificación y
medidas de conservación, los principales causantes de la pérdida de biodiversidad
(alto consumo, pérdida de hábitat, especies invasivas, contaminación y cambio
climático) aún no han sido enfrentados con el rigor necesario.
El acceso al elemento vital de la humanidad no ha superado tampoco sus
principales obstáculos. Si continuara la tendencia actual, el mundo cumpliría con
la meta sobre agua potable en 2015. Para ese año se calcula que el 86% de la
población de las regiones en vías de desarrollo tendrá acceso a mejores fuentes de
agua potable. Aunque plausible el avance, aún persisten notables diferencias entre
zonas urbanas y rurales, estas últimas siguen en desventaja en todos los países en
vías de desarrollo. Esta brecha es mucho mayor cuando sólo se consideran los
hogares con agua potable por tubería; el porcentaje de gente que disfruta de los
beneficios económicos y para la salud que ofrece el este tipo de suministro, es más
del doble en las áreas urbanas (79%) que en las rurales (34%). Por otra parte,
durante la década pasada, la mayor actividad agrícola y manufacturera no sólo
incrementó la demanda de agua, sino también contribuyó a la contaminación del
agua de superficie y subterránea. Por ello, en el futuro deberá tenerse en cuenta la
calidad del agua cuando se establezcan metas sobre acceso a agua potable.
Algo similar ocurre con la cantidad de gente sin acceso a instalaciones sanitarias
básicas. Se calcula que en 2008 había 2,6 mil millones de personas en todo el
mundo no tenían acceso a instalaciones sanitarias mejoradas. Si la tendencia
continúa, esa cantidad aumentará a 2,7 mil millones para 2015, lo cual
representaría cerca del 35% de la humanidad proyectada para entonces.
La cobertura de los principales servicios tiene su máximo desafío con la población
urbana que vive en los barrios marginales de las grandes ciudades de los países
subdesarrollados, que en los últimos 10 años ha disminuido de 39%, a 33%. Sin
embargo, en términos absolutos, la cantidad de habitantes de barrios marginales
está aumentando y continuará haciéndolo en un futuro cercano. Las acciones
establecidas han sido insuficientes para contrarrestar el crecimiento de estos
asentamientos humanos irregulares. Así, actualmente la cantidad de residentes
urbanos en barrios marginales es de unos 828 millones, superior a los 657 millones
que había en 1990 y a los 767 millones existentes en 2000.
El objetivo 8, Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, mantiene
ventaja con relación a los otros ODM. En 2009, los gastos netos de Ayuda Pública
al Desarrollo (APD) sumaron 119,6 mil millones de dólares, equivalentes al 0,31%
de los ingresos nacionales combinados de los países desarrollados. En términos
reales, representa un leve incremento en comparación con 2008, aunque si es
medido en dólares actuales, la APD ha disminuido en alrededor del 2% desde
2008. Según las propuestas de presupuesto para 2010, y conociendo las últimas
cifras del ingreso nacional bruto, se estima que el nivel general de ADP para 2010
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será de 108 mil millones de dólares (en dólares constantes del 2004), lo cual
representa 22 mil millones menos de lo proyectado.
Para la mayoría de los donantes, la ayuda sigue estando por debajo de la meta de
las Naciones Unidas de 0,7% del ingreso nacional bruto. En 2009 los únicos países
que cumplieron con esa meta o la superaron, fueron Dinamarca, Luxemburgo,
Holanda, Noruega y Suecia. En 2009 los donantes más importantes, por orden
decreciente de volumen, fueron Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y
Japón.
Con relación al comercio, durante la década pasada, los países subdesarrollados,
fundamentalmente los que tienen los niveles más bajos de desarrollo, han logrado
un mayor acceso a los mercados de los países industrializados. En 2008, el
porcentaje de productos importados por países desarrollados (excluyendo armas y
petróleo), provenientes de todos los países en vías de desarrollo y admitidos libres
de aranceles, llegó casi al 80% (en 1998 era sólo 54%). No obstante, para los países
con menor desarrollo este porcentaje aumentó sólo marginalmente, de 78% en
1998 a casi 81% en 2008. Adicionalmente, a pesar de las preferencias, los aranceles
de los países desarrollados a las importaciones de productos agrícolas, textiles y
ropa de países en vías de desarrollo se mantuvieron entre 5% y 8% en 2008, sólo
entre 2 y 3 puntos porcentuales menos que los prevalecientes en 1998.
Y con relación a los paliativos otorgados para solventar la deuda externa,
actualmente cuarenta países forman parte de la iniciativa Países Pobres Muy
Endeudados (―PPME‖). De ellos, 35 han llegado a la etapa de ‗punto de decisión‘
del proceso y han logrado que sus futuros pagos se reduzcan en 57 mil millones de
dólares. Por su parte, los 28 países que llegaron a su ‗punto de terminación‘
recibieron una ayuda adicional de 25 mil millones de dólares gracias a la Iniciativa
Alivio Multilateral de la Deuda. Así, la carga de la deuda para los 41 países
incluidos en la iniciativa HIPC (países pobres altamente endeudados) está por
debajo del promedio que tienen otros países subdesarrollados.

3. Aproximándose a la meta
La lectura de lo alcanzado 10 años después de la Declaración del Milenio es
positiva, aunque dispar en su avance por objetivos y fundamentalmente en sus
resultados cuando se enfoca por país. Ello es entendible porque las desigualdades
económico-sociales son similares en todos los países subdesarrollados, aunque cada
uno tiene su propio antecedente y grado de evolución. Sin embargo, este primer
esfuerzo colectivo internacional para poner fin al atraso económico y la pobreza a
través de la cooperación entre naciones es loable desde cualquier ángulo que se
analice.
A una década de su establecimiento, los ODM, han afrontado los obstáculos
previsibles, así como otros no advertidos en el origen, y por ello se han aplicado
paliativos para continuar el camino hacia su pleno cumplimiento. La única certeza
que dejan estos años de cooperación es voluntad para continuar con la ruta
trazada hacia un estado de bienestar paritario para todos los actores
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internacionales. Para transitar el camino restante es necesario aplicar acciones que
permitan consolidar el destino final al que se quiere llegar.
En 2006, Geofrey Sachs7 comandó un grupo de especialistas en desarrollo que se
encargaron de evaluar los pasos andados hasta entonces y a partir de los logros y
obstáculos encontrados formular nuevas recomendaciones. De las propuestas que
todavía siguen vigentes destaca el adoptar estrategias nacionales de desarrollo más
ambiciosas, particularmente de reducción de la pobreza, para hacerlas afines a lo
establecido en los ODM y, de ser posible, conjugarlas con estrategias regionales
para un efecto multiplicador adicional. Es necesario que estas estrategias incluyan
estrategias en inversión pública, asistencia oficial para el desarrollo a largo plazo;
mayor involucramiento del sector privado y la participación de organizaciones
civiles.
Otras acciones recomendadas para la consecución de los ODM son la aplicación de
procedimientos transparentes para el uso de la asistencia internacional; apoyo
adicional de los donantes para aquellos países que han logrado avances sustantivos
y eficientes; la instrumentación permanente de acciones llamadas ―quick win‖, que
implican salvar y mejorar vidas, así como beneficio social inmediato (por ejemplo
mallas anti-paludismo, medicamentos para combatir esa enfermedad, campañas
de salud focalizadas, almuerzos escolares, distribución masiva de nutrientes para
suelos). La apertura adicional a las exportaciones de países menos desarrollados,
así como la ayuda para aumentar su competitividad con inversiones en
infraestructura y apoyo a las actividades globales de investigación científica y de
desarrollo también se han considerado pasos acertados hacia la meta establecida.
Y como las intenciones hacia la superación de la pobreza en el mundo requieren
sustento financiero, la continuidad de de los compromisos asumidos en Monterrey
en 2002, refrendados en Doha en 2008, es de vital importancia. Definitivamente la
movilización de inversión foránea, una mayor apertura comercial, el
fortalecimiento de la asistencia financiera y la ayuda para solventar el
endeudamiento externo, son aspectos vitales, más que complementarios para
achicar la brecha de desigualdad económica y social que caracteriza al mundo.
Lo mismo ocurre con la continuidad de la Declaración de París de 2005,
refrendada en Accra 3 años después por la principal organización de cooperación
para el desarrollo en el mundo (OCDE), la cual busca asegurar la efectividad en la
aplicación de los recursos destinados a los países subdesarrollados por el Comité
de Asistencia para el Desarrollo de ese conglomerado de naciones. Lo complejo del
proceso que va del otorgante al receptor de la cooperación, así como la variedad de
actores involucrados, hace que la predictibilidad, la condicionalidad y la
7

Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, 2006. Invirtiendo para el desarrollo. Un Plan práctico
para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Panorama. Jeffrey Sachs, Director. PNUD, 2005.
http://www.unmillenniumproject.org/documents/overviewSpanLowRes_i-1.pdf
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fiscalización se hayan convertido en principios que trascienden los documentos
para convertirse en una práctica cotidiana desde hace algún tiempo.
A partir de esta panorámica de la evolución de la Declaración del Milenio y de su
correlato fáctico, los ODM, se puede afirmar que desde su concepción hasta su
instrumentación la Organización de las Naciones Unidas ha convalidado su esencia
de organismo supremo de representación internacional que busca garantizar
estándares de bienestar similares para todos sus miembros. Su suscripción
evidencia también el compromiso de los países con mejores condiciones de
desarrollo para aportar recursos y experiencia a sus símiles que los requieren a fin
de avanzar en una senda de progreso compartido.
Es cierto, los resultados son variopintos tanto en su evolución temática, como en
cada país que ha recibido asistencia, empero la meta de traspasar las condiciones
de pobreza y atraso sigue vigente. La conjunción de esfuerzos para abordar una
parcela de la realidad mundial (el atraso económico y la pobreza), así como su
efecto multiplicador en las distintas esferas donde conviven los más de dos
centenares de entes nacionales y los cientos de nuevos actores internacionales es
algo que ha confirmado su vigencia con el tiempo y debe continuar hasta que el
último movimiento de la sinfonía internacional que actualmente interpreta el
mundo al unísono concluya. Así, 2015 quizá no sea el fin del camino, pero
definitivamente será el hito que marcará el nuevo rumbo a seguir.
ANEXO 1
Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

a) Reducir a la mitad la población mundial con ingresos inferiores a 1.25
dólares.
b) Asegurar empleo pleno y productivo para todos, incluyendo mujeres y
jóvenes.
c) Reducir a la mitad la población mundial que padezca hambre;
2. Logar la enseñanza primaria universal

d) Asegurar que los niños de todo el mundo concluyan su ciclo completo de
enseñanza primaria.
3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer

e) Eliminar inequidad en la enseñanza primaria y secundaria, así como en
niveles superiores de educación.
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4. Reducir la mortalidad infantil

f) Disminuir en 2/3 partes la mortalidad de infantes menores de 5 años.
5. Mejorar la salud materna

g) Reducir en ¾ partes el índice de mortalidad materna;
h) Lograr acceso universal a la salud reproductiva.

6. Combatir el SIDA, el Paludismo y otras enfermedades

i) Contener y revertir la propagación del SIDA;
j) Asegurar acceso universal de tratamientos a quienes padezcan VIH/SIDA;
k) Haber detenido y reducir la incidencia de paludismo y otras enfermedades
graves.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

l) Incorporar principios de desarrollo sostenible en políticas y programas
nacionales;
m) Reducir la pérdida de la diversidad biológica;
n) Disminuir a la mitad el número de personas sin acceso a agua potable y
servicios sanitarios básicos;
o) Mejorar la calidad de vida de quienes viven en zonas suburbanas.
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

p) Desarrollar un sistema comercial y financiero abierto con normas
previsibles y no discriminatorio;
q) Atender necesidades específicas de los países menos desarrollados del orbe;
r) Atender requerimientos especiales de países sin litoral y de pequeños
Estados insulares;
s) Afrontar de manera integral problemas de endeudamiento externo de
países en desarrollo, con medidas nacionales e internacionales, a fin de
hacer la deuda sostenible a largo plazo;
t) En cooperación con las empresas farmacéuticas proporcionar acceso a los
medicamentos esenciales en los países en desarrollo;
u) En colaboración con el sector privado, asegurar el aprovechamiento de las
nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información.
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IV. GRANDES RETOS PARA LA COMPETITIVIDAD EN EL 2011
POR: RICARDO NOGUERÓN SILVA
Indiscutiblemente, 2010 fue el año más difícil al que se ha tenido que
enfrentar la economía mexicana, dentro ya de la era del mundo globalizado. Sin
embargo, las consecuencias de los problemas no resueltos con antelación, han
desembocado en una serie de eventos desafortunados para nuestra economía y en
específico, para la industria nacional.
La competitividad, para muchos, es un término que encierra un sin fin de
características por medio de las cuales, una economía pudiera tener o no, la
posibilidad de enfrentarse, ya sea en el mercado interno o bien en el internacional,
de una manera equitativa para sacar la mayor ventaja posible y continuar
haciendo crecer a sus sectores productivos. Según la teoría económica, el término
competitividad se refiere a la “capacidad que tiene una empresa o país de obtener
rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores”, dependiendo, claro
está, de la cantidad y el precio del producto que se ofrece en relación a los
competidores, es decir, entre mejor y más barato resulte un producto en el
mercado en relación a otros, se tienen mayores probabilidades de obtener las
ganancias deseadas para ofrecer un crecimiento a la misma empresa o país, para
de esta manera, generar mayores índices de productividad y desarrollo.
Durante varias décadas, México se distinguió por ofrecer un sin fin de ventajas
competitivas a los mercados extranjeros, lográndose con esto, el crecimiento de la
industria nacional en varios sectores, sobre todo en el de la maquila, obteniéndose
una repercusión positiva en la vida económica de la sociedad en las zonas
productivas e incrementándose sustancialmente, los intercambios comerciales a
nivel internacional con grandes dividendos.
Al término del periodo de Ernesto Zedillo, en diciembre del año 2000, la nueva
política económica de México se concentró en el establecimiento de nuevos y
mejores mecanismos de recaudación fiscal, tomando como base tributaria
principal la industria formalmente establecida, lo cual, a un año del comienzo del
Presidente Fox, dio como resultado la disminución de las exportaciones no
petroleras en casi un 9%, significando esto, un deterioro en la competitividad de la
industria nacional y afectando las inversiones en el país.
A sólo 3 años de haber comenzado el nuevo régimen, México perdía muchas de sus
ventajas competitivas, como el accesible costo de la mano de obra y materias
primas, cerrando sus puertas, gracias al incremento de los precios, poco más de
3,000 maquiladoras textiles nacionales a lo largo del territorio siendo las de mayor
afectación, aquellas ubicadas en el norte del país.
8 años han pasado desde aquel entonces y el deterioro de la productividad sigue
siendo más que evidente. Las excesivas cargas tributarias aplicadas sin distingos a
los diversos sectores productivos del país, han logrado dejar en clara desventaja a
las empresas nacionales siendo desbancadas por las compañías asiáticas que
ofertan ahora mejores condiciones de compra a nuestros socios comerciales.
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El incremento en las contribuciones fiscales al día de hoy, en especial el IETU,
además de generar un sin fin de descontentos entre los particulares, ha sido causal
del aumento de los precios y la pérdida de competitividad en los mercados
internacionales, lo anterior, sin mencionar la disminución de la IED (Inversión
Extranjera Directa) en el territorio nacional. Según datos del Consejo Nacional de
la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Cnimme), el
incremento del impuesto conocido como IETU, que pasaba de pagarse un 14% a
finales de 2007 a hoy día, cobrarse por el mismo concepto el 17.5%, podría
significar que productos provenientes de las industrias textil, aeroespacial,
automotriz, entre otras, pudieran quedarse fuera del mercado debido a la
disminución de la competitividad derivada de los efectos generados por las
imposiciones hacendarias y de la misma forma, ceder aún más terreno dentro del
mercado internacional a países como China, Hong Kong, Brasil y varios miembros
más del continente asiático y Sudamérica.
Pese a la condición actual del sector exportador mexicano, en 2011 aún se esperan
buenos resultados en materia de crecimiento en lo que a IED se refiere, sin
embargo, la indiferencia hacia la necesidad de ofrecer mayores incentivos a las
empresas nacionales, podrían provocar la quiebra o bien, una significativa
disminución en la productividad de estas. 2011 sin lugar a dudas, será todavía un
año complicado para la economía mexicana en lo que al tema de recuperación (en
todos los sentidos) se refiere. Los grandes tópicos sociales y políticos, deberán estar
vinculados con los temas productivos pero sobre todo, con aquellos encaminados a
retomar el rumbo afrontando los grandes retos de competitividad dentro del
mercado internacional.

Un saludo y hasta la próxima.
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V. MÉXICO EN LA ENCRUCIJADA INTERNACIONAL
POR ANTONIO PÉREZ MANZANO
Segunda Parte. El narcotráfico
Tal como se expuso en la primera entrega del análisis sobre la situación de
nuestro país en sus relaciones con el exterior, podemos asegurar que en materia de
cooperación internacional México ha sembrado mucho, tanto en tiempos normales,
como en casos de desastres de todo tipo y que no siempre se ha visto honrado con
la amistad y agradecimiento de los países y gobiernos receptores.
Para muchos existe la premisa en el sentido de que es un acto de justicia
internacional que los que más tienen, otorguen su apoyo y recursos a los que menos
tienen, como una obligación de los primeros y un derecho de los segundos.
De acuerdo con lo anterior, podríamos volver a cuestionarnos: ¿México está en
condiciones de solicitar a los gobiernos amigos que suspendan completamente la
producción de drogas? Lo anterior desglosando primero lo que corresponde a los
campos de cultivo, lo mismo de hoja de coca, que de amapola, o de marihuana, que
son las más comunes en nuestra región.

Planta de coca

Asimismo, apelando a la amistad histórica, a la similitud de retos sociales y a la
cooperación realizada entre México y los países que explotan dichos productos
agrícolas ¿se les podría pedir y hasta exigir la seguridad de que desde su territorio
no saldrá ni un kilogramo de droga? En aras de la amistad mencionada y de los
lazos que nos unen ¿podríamos suponer o esperar que una petición como esta
tuviera algún resultado positivo?
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Cabe reiterar que, el momento actual exige sinceridad en las relaciones
internacionales, es necesario que prevalezca la verdad y una cooperación real y
mutuamente provechosa. Se debe de empezar por lo que a cada entidad le toca,
como Estado soberano, capaz de ejercer control sobre el territorio que ocupa la
nación.
Los gobiernos y la sociedad en general no pueden enterrar la cabeza –como
avestruces- y fingir que no pasa nada. O bien, encogerse de hombros y llegar a
conclusiones simplistas que aducen tradiciones culturales o necesidades locales,
que requieren de cierto consumo de materia prima que sirve de base para la
elaboración de drogas. Se ha demostrado en la práctica que con el propósito de
mantener las tradiciones, se exceden en mucho las cantidades requeridas y no
guardan comparación con las que se comercializan por el mundo y que dejan
grandes ganancias, sobre todos a grupos de delincuentes.
Por otra parte, no se puede dejar de mencionar que algunos países industrializados
consumidores de drogas, son además, propulsores de su producción y tráfico. Con
la doble moral que practican, en principio ofrecen el mayor mercado consumidor y
receptor de drogas; por otra parte producen los precursores químicos y demás
implementos necesarios para el proceso de dichas drogas y, finalmente, mantienen
una serie de prohibiciones y castigos, que provocan el tráfico ilegal y todo lo que
arrastra consigo.
Viene al caso anotar que, las ganancias producidas por la cadena de acciones
ilícitas, no van a parar en los países productores de la materia prima y mucho
menos a manos de los agricultores. Mas bien tales flujos de dinero terminan en
lugares “seguros”, como son los bancos de los países que en la cadena de
producción, procesamiento, tráfico y consumo, juegan un papel preponderante.
Esas mismas ganancias son recicladas o enviadas nuevamente a los actores del
fenómeno social conocido como narcotráfico.
Como generalmente sucede (al perro más flaco se le cargan las pulgas), el menos
beneficiado es el que viene a cargar con los estigmas de “envenenador de las
juventudes”, “causante del debilitamiento social”, “causante de la corrupción” y
otros mas. La verdad es otra: las personas de los países en vías de desarrollo,
productores de la materia prima, son los que terminan absorbiendo los actos
violentos, al quedar entre la “espada y la pared”, dado que por necesidad se
dedican a los cultivos prohibidos; luego para su “protección” reciben o adquieren
armas y, finalmente, terminan aportando los muertos.
ORIGEN Y PRODUCCIÓN. Una deducción lógica nos lleva a considerar que existen
países productores de la hoja de coca8, como los que están situados en la región de
8

Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito (UNDOC), el Perú se
convierte en el primer productor mundial de hoja de coca. Con una producción de 119,000 toneladas
métricas en el 2009. De este modo, el Perú desplaza del primer lugar a Colombia, cuya producción en el
mismo período alcanzó las 103,000 toneladas. Se trata de un desplazamiento más no de una reducción de
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los Andes sudamericanos. Dicha planta cuyo nombre en lengua quechua es “kuka”
y su nombre científico es “Erythroxylum coca”, es considerada como un alcaloide.
Por otra parte están los llamados países ―de tránsito‖, aun cuando dicha
calificación ha variado de grado, cuando esos países se han convertido también en
consumidores, parcialmente productores y receptores de dinero y armas
relacionados con las drogas y otro tipo de delitos.
Finalmente, están los países de destino, donde se localiza el mayor número de
consumidores, pero también donde se generan las más elevadas ganancias,
inundando a sus ―socios‖ con dinero y con armas.
En el primer caso, varios países como Bolivia, han demostrado que el cultivo de la
planta tiene hondas y añejas raíces culturales y religiosas, principalmente entre las
culturas Aymará, Chibcha y Quechua, cuyos usos tradicionales son básicamente
medicinales.

La práctica religiosa

Usos y costumbres

Además, se sabe que la hoja de coca tiene propiedades estimulantes, anestésicas,
terapéuticas y mitigadoras del apetito, la sed y el cansancio, que se manifiestan
mediante el acto de masticación. Un ejemplo de lo anterior lo constituye el té o
mate de coca, que se emplea como regulador de la presión arterial.
El uso regional trascendió al ámbito internacional. La inclusión de la hoja de coca
en las listas de la Convención Única de 1961, se debe principalmente a un informe
la producción de hoja de coca en la región, advierte Amira Armenta, del Trasnational Institute (TNI), de
Holanda.
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solicitado a las Naciones Unidas por el representante permanente del Perú,
elaborado por una comisión que visitó brevemente Bolivia y el Perú en 1949, para
“investigar los efectos del masticado de la hoja de coca y las posibilidades para
limitar su producción y controlar su distribución”.
El Informe de la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca, publicado en 1950,
llegaba a la conclusión de que los efectos del masticado de coca eran negativos,
aunque la práctica se definía como un hábito y no como una adicción.
En virtud de que la hoja de coca empezó a ser utilizada como materia prima para
la producción de la cocaína -poderosa sustancia estimulante y anestésica extraída
químicamente de grandes cantidades de hoja de coca-, aparece clasificada en la
Lista I de dicha Convención junto con la heroína. Según el texto de la Convención:
“Las Partes obligarán a arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan en
estado silvestre y destruirán los que se cultiven ilícitamente” (artículo 26) y “la
masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la
entrada en vigor de la presente Convención. Art 49, 2.e”.9
En un intento por obtener reconocimiento jurídico para el uso tradicional de la
coca, tanto el Perú, como Bolivia, negociaron el párrafo 2 del artículo 14 de la
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas de 1968, en que se estipula que las medidas que se adopten
para erradicar el cultivo ilícito y para eliminar la demanda ilícita: “tendrán
debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la
evidencia histórica”.
Por su parte, Bolivia asentó una reserva formal en la Convención de 1988,
subrayando que: “el ordenamiento jurídico de Bolivia reconoce la naturaleza
ancestral del uso lícito de la hoja de coca, que para una gran parte de la población de
Bolivia se remonta a siglos atrás”.
Por otra parte, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) –
organismo independiente y cuasi judicial encargado de la aplicación de las
convenciones sobre drogas de las Naciones Unidas–, negó la validez del artículo 14
de la Convención de 1988 por encima de las obligaciones impuestas por la
Convención de 1961, así como cualquier reserva realizada por las partes, dado
que: "no eximen a ninguna de las Partes de los derechos y obligaciones que les
incumben en virtud de los demás tratados de fiscalización internacional de drogas".
En los últimos años, el régimen jurídico de la hoja de coca ha sido cada vez más
cuestionado. Incluso la JIFE afirmaba en su Informe anual correspondiente a 1994
que: “beber mate de coca considerado inocuo y legal en diversos países de América
del Sur, forma parte de una actividad ilegal según lo estipulado en la Convención de

9

Se refiere a la Convención de 1961
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1961 y en la Convención de 1988, aunque no era esa la intención de las conferencias
plenipotenciarias en que se adoptaron dichas convenciones”.
Sin embargo, en su Informe anual correspondiente a 2007, la JIFE llamaba a los
países a: “abolir o prohibir el mascado de la hoja de coca y la fabricación del mate de
coca”. Al respecto, el Gobierno boliviano respondió que solicitaría formalmente a
las Naciones Unidas la desclasificación de la hoja de coca de la Lista I de la
Convención Única de 1961. 10
De acuerdo con los estudios realizados por la investigadora Amira Armenta, del
Trasnational Institute (TNI), de Holanda, en los últimos años se ha realizado en
Colombia un trabajo de interdicción muy fuerte y. las políticas de erradicación
manual forzada, e incluso a través de fumigación aérea, han sido, sin duda,
efectivas en muchas regiones, y eso explica el traslado de los cultivos a otras
regiones de la zona andina como es el caso de Perú.
A su juicio, muchas de las actividades del narcotráfico se están trasladando,
efectivamente, a Perú y a otras regiones. Incluso en el interior de Colombia el
fenómeno también se mueve y se desplaza de zona a zona, según se conozca que
haya un mayor ‗boom‘ de la producción. ―Es muy fácil sacar la conclusión de que
algo así debe estar pasando,‖. Según la fuente citada la producción total de hoja de
coca, se mantiene más o menos estable en comparación, por ejemplo, con cifras de
los años 90. En términos absolutos, el éxito e erradicación es muy cuestionable.

Precursores químicos

Desde luego que, como antes se apunta, resulta fácil culpar a solamente a los
países productores de hoja de coca, como los causantes de todos los males del
narcotráfico. La siguiente etapa es la del procesamiento o transformación de las
hojas en pasta base de cocaína, para lo cual se requiere de los llamados
―precursores químicos‖ y de aproximadamente 250 kilogramos de hoja de coca,
10

Tomado de www.es.wikipedia.org/

37

para la obtención de un Kgm. de pasta. Según la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el tráfico del permanganato de potásico y
de anhídrido ascético, ha continuado por diferentes medios y rutas, por lo cual
continúa invitando a los gobiernos de los Estados miembros, a redoblar sus
esfuerzos para mejorar el control sobre dichos productos.11

El Camino de las Drogas:
Como parte del próximo capítulo se analizarán los controles nacionales e
internacionales de los precursores químicos, que en el proceso para la obtención de
la cocaína, se pueden comparar con las balas y repuestos necesarios para el uso
continuo y repetido de las armas de fuego.
Es decir, que si existiera un control estricto de dichos productos químicos y su
prohibición para ser adquiridos, simplemente el proceso quedaría incompleto. Lo
mismo podría ocurrir con las armas, si al terminarse las balas, granadas o
explosivos con que se adquirieron, no contaran con repuestos, entonces quedarían
como piezas de museo. ¿Ambas cosas ocurrirán algún día?

11

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2006 sobre la
aplicación del artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Tomado de http://www.incb.org/
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