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que significa dejar de simplemente participar para involucrarse: está recogido la 

conocida  metáfora, pasar de gallina a cerdo. 

 

lude a la preparación de una tortilla de jamón; en ella  la gallina  sólo participa 

aportando el huevo; el cerdo, en cambio, tiene que ser sacrificado para poder entrar en 

la elaboración de la tortilla. Por tanto, “la gallina participa y el cerdo se involucra”. Se 

quiere resaltar con esta metáfora que, para alcanzar ciertos objetivos, no basta con 

participar, con votar cada cierto tiempo: hay que involucrarse, hay que estar pendiente de la 

gestión de los políticos, exigirles rendición de cuentas. En esto radica la esencia de una 

democracia efectiva y eficiente (valor excelencia) de ciudadanos, con sentido de 

responsabilidad, con derechos, pero también con obligaciones. Este ideal es difícil de lograr 

en cualquier país, pero mucho más en uno donde predomina la cultura rentista. 

 

 Al igual que en una empresa, su directiva no corrige sus errores ni se hace más 

eficiente si no se lo exigen sus accionistas; los dirigentes políticos no cambian si 

no se lo exigen los ciudadanos. Un país es como una gran empresa, sólo que en 

lugar de la ganancia o el beneficio, lo que motiva a la gran empresa que es 

Venezuela, y a sus accionistas, que   somos todos sus ciudadanos, es el afán por la 

trascendencia, por alcanzar un destino mejor. 

 Estoy consciente de que cualquier reforma que intente modificar la concepción 

prevaleciente tiene que adelantarse con cautela y atendiendo a la reacción popular, 

a los elementos culturales, a tono con las enseñanzas de Smith, quien apoyándose 

en Cicerón y en  Platón, señaló: 

“La persona cuyo espíritu cívico es incitado exclusivamente por la humanidad y la 

benevolencia respetará los poderes y privilegios establecidos incluso de los individuos 

y más aun de los principales grupos y clases en que se divide el estado. (...) cuando no 

pueda vencer los enraizados prejuicios del pueblo a   través de la razón y persuasión, 

no intentará someterlo mediante la fuerza.(…). Adaptará lo mejor que pueda sus 

planes públicos a los hábitos y prejuicios establecidos de la gente y arreglará en la 

medida de sus posibilidades los problemas que puedan derivarse de la falta de esas 

reglamentaciones a las que el  pueblo es reacio a someterse. Cuando no puede instituir 

el bien, no desdeñará mejorar el mal; pero, como Solón, cuando no pueda imponer el  

mejor sistema legal, procurará establecer el mejor que el  pueblo sea capaz de tolerar. 

 

A 
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El hombre doctrinario, en cambio, se da ínfulas de muy sabio y está casi siempre tan 

fascinado con la supuesta belleza de su proyecto político ideal que no soporta la más 

mínima desviación de ninguna parte del mismo” (Smith, 1997: 417-418). 
 

 Las políticas públicas inspiradas en deseos de venganza, en sentimientos de 

envidia y de igualación por lo bajo, en la inclusión de los excluidos, pero 

excluyendo a los ya incluidos, no necesitan de un sólido sustrato teórico. 

Cualquiera puede aplicarlas sin satisfacer tal requisito, sólo se requiere que los 

líderes de esos procesos se conecten sentimentalmente con la gente que alberga 

esos sentimientos. El problema está en que quienes manejan ese discurso 

combinan esos mensajes inspirados en sentimientos envilecedores con otros 

mensajes inspirados en legítimos sentimientos humanos, como los dirigidos a 

grandes sectores de la población tradicionalmente marginados e  ignorados, 

huérfanos de afecto o ávidos de reconocimiento, precisamente porque sus aportes 

y méritos han sido ignorados o desestimados por su condición social, su etnia, u 

otra razón discriminatoria. Pero si aceptamos, como se ha intentado mostrar a lo  

largo de este ensayo, que la prosperidad sobre bases sostenibles exige alcanzar los 

valores ideales permanentes, con instituciones erigidas sobre bases sólidas, 

edificantes y enaltecedoras, puede concluirse que no tiene perspectivas a largo 

plazo una estrategia conducida por quienes se apoyan en sentimientos y 

motivaciones innobles. Pero quizás lo más importante es que tales líderes no 

pueden considerarse revolucionarios. Esta apreciación se ve confirmada por la 

opinión emitida por el historiador Simón Sáez Mérida en entrevista que le hiciese 

El Libertario, cuando afirmó: 

“El resentido social no es revolucionario. Pero hay resentidos sociales que le dan un 

sentido teórico a su actitud y se mantienen toda su vida ahí, pero la mayoría deserta. 

(...) Tú no puedes funcionar como un revolucionario en base a la represalia, tienes que 

funcionar en base a la justicia revolucionaria que es muy distinto. Así no haces un 

hombre nuevo, sino un hombre peor” (El Libertario, 13 de marzo de 2003). 
 

 Si los líderes democráticos no ejercen el poder con probidad y responsabilidad, 

con actitudes ejemplarizantes, siempre existirá el riesgo de la aparición de líderes 
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providenciales que desvíen el curso democrático. Sólo ello impedirá que 

experiencias como las del Socialismo del siglo XXI se repitan. Al respecto es 

necesario decir que existen antecedentes históricos que permiten albergar la 

esperanza de que tales líderes surjan nuevamente. La experiencia de los primeros 

venezolanos es al respecto aleccionadora, tal y como lo evidencia la actuación de 

Santos Michelena, José María Vargas, Fermín Toro, entre otros. Más 

recientemente, resaltan las gestiones de los ex presidentes Rómulo Betancourt y 

Raúl Leoni, quienes no solo se caracterizaron por su arraigada vocación 

democrática, sino por la honestidad y probidad en el ejercicio del poder y por 

haberse rodeado de personas idóneas que exaltaron con sus ejecutorias la dignidad 

de la función pública. 

 En los momentos de crisis, los pueblos tienden a debatirse entre la añoranza y la 

esperanza. Ante la incertidumbre frente a lo desconocido o lo incierto, tienden a 

aferrarse al  pasado como lo seguro, especialmente cuando el futuro depara 

acelerados cambios y transformaciones. Tales circunstancias abren espacio al 

surgimiento de líderes providencialistas, con mensajes mesiánicos, inspirados en 

los logros y epopeyas del pasado, quienes tienden a desplazar a los dirigentes 

probos y competentes, con sentido de país e inspirados y sustentados en valores 

trascendentes. A este respecto cabe traer a colación, una vez más, la respuesta del 

Mahatma Gandhi ante la inquietud que le expresase uno de sus colaboradores, 

quien, angustiado por la suerte de su país porque lo veía dirigido por    

deshonestos e incapaces, le respondió explicándole que hay momentos en la 

historia de los pueblos en que los deshonestos e incapaces son los que predominan 

y los que lideran, mas eso es transitorio, porque cuando uno ve a los pueblos en su 

perspectiva histórica, puede darse cuenta de que en definitiva terminan 

predominando los más capaces y honestos. Son precisamente esas situaciones 

transitorias las que hacen a los pueblos tomar conciencia de su destino. 
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Nota de cierre  

Concluida la redacción de esta Segunda edición revisada, se dio a conocer  la noticia 

de la elección del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que había 

prometido en su campaña que se opondría a los acuerdos de comercio e incluso que 

revisaría el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN) o North 

American Free Trade Agreement (NAFTA). Esta decisión de la población 

estadounidense se corresponde con el Brexit,  decisión que en el mismo sentido tomó 

la población británica, al apoyar  mediante votación, la salida de Gran Bretaña de la 

Unión Europea el 23 de junio de 2016. 

Algunos medios de comunicación han interpretado el Brexit como una 

indicación de la agonía de la Unión Europea y esta decisión junto con la elección de 

Donald Trump, como una clara indicación del fracaso de la globalización. Al 

respecto nos permitimos expresar, a la luz del análisis que hemos desarrollado a lo 

largo de este  libro,  que en realidad tales eventos no hacen más que confirmar la 

validez y vigencia de los elementos que definen y caracterizan a la globalización.  

Para sustentar esta afirmación, lo haremos desde dos perspectivas: una a 

partir de los elementos que definen la globalización y,  la otra,  a partir  de los 

criterios de eficiencia Pareto, Kaldor- Hicks, debido a los autores Vilfredo Pareto,  

Nicolas Kaldor y John Hicks. Para este segundo enfoque nos apoyaremos en dos 

obras a saber: Cost-Benefit Analiysis of Economic Globalization de Clem Tisdell y 

en Can You Spare Some Gains, de Robert L. Beekman y Brian T. Kench (Ver 

Bibliografía al final)  

 Respecto al primer enfoque, comenzaremos  por transcribir de la sección 

donde nos referimos a las bases teóricas de la integración económica, los elementos 

que definen y caracterizan la globalización. En efecto, en esa parte del libro dijimos: 

seis dimensiones caracterizan el fenómeno de la globalización: 1) Dimensión 
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tecnológica, definida por los avances en la electrónica, telecomunicaciones e 

informática, los cuales crean una nueva cultura del lenguaje. No se trata de cambios 

convencionales, es decir no se trata de avances dentro de una línea normal de 

desarrollo de las invenciones e innovaciones, sino de cambios cualitativos, cambios  

en la naturaleza de los cambios que quedan sintetizados en la expresión los cambios 

han cambiado; 2) Dimensión política, signada por la inviabilidad del totalitarismo y 

la renovada vigencia de la democracia, cada vez más masificada; 3) Dimensión 

económica, dada por el agotamiento del modelo de posguerra,  marcado por la gran 

crisis de 1929, que a su vez sustituyó al sistema de economía abierta que rigió hasta la 

Primera Guerra Mundial, y que se concreta en forma tangible en la creciente 

integración económica entre los países; 4) Dimensión social expresada en las 

importantes conquistas en el área de los derechos humanos, laborales, respecto a las 

minorías, masiva incorporación de la mujer a la actividad productiva; 5) Dimensión  

jurídica, signada por la vigencia  de reglas jurídicas de aplicación universal como 

resultado precisamente de los avances en los sistemas de integración económica, y 6)  

como síntesis y expresión de todas ellas, la dimensión cultural como resultado del 

intercambio de sus valores autóctonos de los países tal y como lo expresó nuestro 

gran artista plástico Miguel von Dangel cuando dijo: “No hay universalidad que no 

tenga su origen en lo específicamente particular” expresión que utilizamos como 

epígrafe en la sección sobre integración económica. 

Como podemos ver la principal dimensión de la  globalización  es aquella que 

la concibe como expresión  de  los adelantos  que atañen particularmente a la 

dimensión tecnológica, definida por los avances en la electrónica, telecomunicaciones 

e informática los cuales crean una nueva cultura del lenguaje, es decir una nueva 

forma de relacionarse entre las diversas actividades surgidas  con motivo de la 

relocalización de los eslabones productivos  en los distintos países. Son estos avances 

los que han dado lugar al desarrollo de lo que se ha dado en denominar las cadenas 

globales de valor, fábricas sincronizadas, fragmentación de la producción y 
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deslocalización de empresas y logística puestas al servicio de la producción en el 

marco de una economía global.  

Otra consideración importante es que la globalización contempla otras 

dimensiones que trascienden lo económico, para incluir también lo político, lo social, 

lo jurídico, y como síntesis de todas ellas, la dimensión cultural. Por tanto, la 

globalización pone a prueba la capacidad de los países para beneficiarse de las nuevas 

tecnologías de la información, y ello lo que significa es que pone a prueba las 

capacidades del liderazgo político de los países para adoptar las políticas económicas 

internas que les permitan ponerse a tono con las nuevas exigencias, para así 

beneficiarse de ellas. Por ello los gobiernos que no introducen los cambios que exigen 

los nuevos retos, esa falla de las políticas internas de los países, se refleja en el 

mercado de trabajo, son más los ganadores que lo perdedores, pero ello es 

aprovechado por los políticos populistas y los partidarios de políticas autárquicas, 

para rechazar la globalización y asimismo por los líderes políticos de extrema derecha 

que impulsan el falso nacionalismo y los enfrentamientos entre países y los de 

extrema izquierda porque aprovechan esas fallas para exacerbar la lucha que siempre 

han librado para sustituir la economía de mercado por  formulas ajenas a esa visión , a 

pesar de haber mostrado su inviabilidad donde han sido aplicadas. 

 Asimismo la globalización pone a prueba los valores democráticos, la 

iniciativa individual y la libertad económica, en el marco del estado de derecho y el 

respeto de la independencia de los poderes. Por eso los regímenes autoritarios como 

el venezolano rechazan la globalización, porque no creen en la libertad individual ni 

en las leyes de mercado como la mejor referencia para la asignación de los recursos. 

También los mensajes autoritarios como el emitido por Trump, cuando prometía en su 

campaña desconocer los resultados si no le favorecían.  Igualmente la globalización 

propicia la incorporación de la mujer a la actividad productiva, y el respeto a los 

derechos humanos. En efecto, la globalización tiende a rechazar las ventajas que 
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derivan los países que irrespetan los derechos de los trabajadores, utilizan  mano de 

obra infantil y la discriminación de la mujer, y de las minorías, como forma de reducir 

costos y competir con otros países que sí respetan esos derechos. Como pudimos ver 

en la campaña, Donald Trump no disimuló su desconocimiento a los derechos de las 

minorías, sus expresiones despectivas respecto la mujer y su interés en despertar los 

sentimientos racistas.  

Por otra parte la globalización pone a prueba la eficiencia de las políticas 

económicas y sociales de los países. Las deficientes políticas sociales presionan la 

emigración de mano de obra,  pero no en razón de la integración, sino para  huir de 

las ineficientes políticas económicas y sociales imperantes en las economías de sus 

países de origen, o de estados de guerra precisamente propiciados por los políticos 

que promueven el falso nacionalismo, el chovinismo y el enfrentamiento entre países. 

De esto podemos concluir que los países que más se oponen a la globalización son los 

países menos eficientes en el manejo de sus políticas internas, los que más irrespetan 

los derechos humanos, y aquellos donde tienen una activa presencia los políticos 

chovinistas. 

Otro punto importante de traer a colación es el contexto en el cual se produce 

el Brexit y la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos. En efecto, tales 

eventos se producen en un ambiente de crisis que ya tiene varios años afectando a 

todos los países del mundo,  y muy especialmente a los países europeos. En este 

sentido es necesario tener presente lo que enseña la  experiencia histórica, en el 

sentido de  que en tiempos de crisis  los países tienden a cerrarse, a adoptar políticas 

proteccionistas tal y como ocurrió con la Gran Crisis de 1929. Al respecto debe 

señalarse que desde que se inició la crisis financiera en el 2007, que terminó 

convirtiéndose en una crisis global en el ámbito de la actividad económica real, los 

procesos de integración comenzaron a detenerse o a desacelerar su avance. Asimismo 

se ha retrasado aún más el  avance de las negociaciones de  la Ronda de Doha de la 
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OMC, por las mimas razones.  

 Estos acontecimientos podrían generar la creencia, como ya lo expresamos, 

de que  la globalización y en particular los acuerdos de integración, estarían en crisis 

y por tanto se prevé una nueva era de autarquía y detenimiento de las tendencias 

globalizadoras y en particular los acuerdos de integración. A la luz de los efectos de 

la Gran Depresión de 1929 y su impacto en la economía mundial, es importante 

recordar que la Crisis Mundial que se desata en el 2007, se origina igualmente en 

Estados Unidos, con la crisis de las hipotecas subprime. Lo que en su origen fue una 

crisis financiera, posteriormente se convirtió, como ya dijimos, en una crisis global 

que invadió la actividad real de los países, crisis muy bien analizada por Guillermo 

Márquez en libro en proceso de elaboración sobre este tema. La respuesta, al igual 

que durante la crisis de 1929  por parte de los países afectados, fue la de protegerse 

con lo cual contribuyeron a contraer aún más  la actividad económica mundial y el 

comercio internacional. 

 Sin embargo, la diferencia está en que en esta oportunidad la crisis afectó en 

forma desigual a los países. Mientras los principales países desarrollados y 

especialmente Estados Unidos veían debilitarse sus economías, en particular el 

mercado de trabajo, generando altas tasas de desempleo, al mismo tiempo China 

mantenía un crecimiento sin precedentes y los países emergentes, así como los países 

en desarrollo presentaban un crecimiento impulsado por los altos precios de las 

materias primas. Asimismo, tal difusión de la crisis muestra que ahora Estados 

Unidos no ejerce la hegemonía que sí ejercía en esa época. Ahora los países que más 

le hacen contrapeso son los que han logrado fortalecer sus economías y su capacidad 

para influir en los asuntos internacionales, precisamente como consecuencia de la 

integración económica como expresión de la globalización. 

Por otra parte, hay que tener presente que los padres fundadores de la Unión 

Europea se sintieron motivados a promover la integración económica europea, son 
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sólo porque consideraban que los países europeos eran muy pequeños considerado 

individualmente para hacerle contrapeso a la hegemonía de Estados Unidos y en tal 

sentido era necesario agruparse en una unidad económica común, en integrarse 

económicamente para hacerse interdependientes, sino porque en la medida en que se 

hiciesen más interdependientes económicamente estaban en mejor capacidad de 

conjurar  los sentimientos de retaliación y rivalidades que siempre quedan como lastre 

después de las guerras,  y así evitar guerras futuras.  

En consecuencia tanto el Brexit como el triunfo de Donald Trump en Estados 

Unidos,  el fortalecimiento de los partidos de derecha en Francia y otros países de 

Europa así como la respuesta de países de América Latina como Argentina con los 

Kirchner; Bolivia con Evo Morales; Brasil con Lula Da Silva y Dilma Rousseff;  

Ecuador con Rafael Correa; Nicaragua con Daniel Ortega,  y Venezuela con Chávez y 

Maduro, no son  más que la reacción que cabe esperar de los que adversan a la 

globalización; de los que no la enfrentan  proponiendo cambios en sus países que 

permitan aprovechar las oportunidades que ofrece y enfrentar los retos que plantea, 

sino mediante fórmulas que simplemente la rechazan, sin proponer opciones 

alternativas dentro de la economía de mercado, sino para promover la polarización 

entre la población y entre los países o para hacer valer sus aspiraciones totalitarias. 

Analicemos ahora los dos fenómenos electorales, el Brexit y la elección de 

Donald Trump, a partir de los criterios de eficiencia ya mencionados. Adoptamos 

estos criterios porque los resultados de esas elecciones, tal y como lo dijimos, son el 

resultado de la efectiva presión que ejercen los sectores que resultan perjudicados por 

la globalización a pesar de que son más los ganadores que los perdedores. 

Comenzaremos por explicar en qué consisten los criterios Pareto, Kaldor-Hicks.  

Entendemos por el criterio de eficiencia de Pareto, si dados unos participantes 

en un sistema de mercado, un cambio es considerado un mejoramiento si ese cambio 

favorece al menos a uno de los participantes sin que al mismo tiempo se produzca un 


