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Palabras preliminares

Olga Magdalena Lazín
(Guadalajara, febrero de 2007)

R ECONOCIMIENTOS
La descentralización de la globalización tiene que ver mucho
con la definición del concepto de «Sociedad Cívica».1 Aunque
existe la tradición, desde la Ilustración escocesa del siglo XVII,
de separar los conceptos «cívico» y «civil», es necesario señalar
que hay una gran confusión porque algunos utilizan ambos
términos indistintamente, pero sobre todo para referirse a la
«sociedad civil».
Al dedicar una parte importante de este libro a aclarar
dicha confusión, especialmente en el prefacio, debo señalar
que la gran mayoría de los analistas hablan de «sociedad civil»
cuando en realidad se refieren a la Sociedad Cívica. Por ejemplo Ernest Gellner (1991), Adam Seligman (1995) y Carlos
Monsiváis (2005, citado en el cuadro 1 del prefacio, más adelante), igual que filántropos como George Soros (Building open
societies, Soros Foundation Network 2005 Report, 2006),
hablan de sociedad civil. En cierto sentido, Soros tiene razón
porque en buena medida su misión es ayudar a construir gobiernos civiles responsables, eficientes y honestos. En otro sentido, Soros debe entender mejor que su papel no es representar
al gobierno civil sino ser un agente de la Sociedad Cívica.
1
Escribo el término «Sociedad Cívica» con mayúsculas iniciales
para distinguirlo del término «sociedad civil», criterio que se utiliza
a lo largo de toda esta obra.

[ 15 ]

RECONOCIMIENTOS PRUEBA.pmd

15

25/09/2007, 01:58 p.m.

OLGA MAGDALENA LAZÍN

16

En este libro distingo entre la sociedad civil como gobierno y la Sociedad Cívica, que representa al sector no gubernamental y hace cosas que los gobiernos no pueden hacer no
sólo por su falta de imaginación, sino también por la inercia
burocrática.
Al distinguir entre lo cívico y lo civil, debo reconocer que
los pensadores de la Ilustración escocesa (que floreció entre
1740 y 1800) crearon un importante corpus de pensamiento,
que planteaba la idea de establecer una economía de mercado
y un gobierno civil con valores morales y cívicos para evitar
que tiranos, reyes y «servidores públicos» corruptos abusaran
de su poder.
Quien popularizó la idea de que el poder individual puede sobrepasar al poder tiránico fue Lindley Murray. Aun cuando Murray vivía en Estados Unidos, captó el concepto «cívico»
de la Ilustración escocesa en su libro The English reader (publicado en 1799), y fue el segundo autor más popular del
mundo de habla inglesa entre 1800 y 1849, cuando se vendieron en Estados Unidos 11 millones de ejemplares de su
serie del mismo nombre, así como tres millones en otros países. Él abogó por darle importancia a la integridad personal
y defendió con ahínco el bien común.2
Mientras tanto, la tradición francesa, iniciada por Montesquieu y De Tocqueville, expuso la idea de que la Sociedad
Cívica es necesaria para apoyar al gobierno civil e insistir en
que éste funcione para el bien común. Estos pensadores pusieron el énfasis en el papel cívico de las asociaciones autónomas no políticas entre los ciudadanos civiles, con lo que
emprendieron sus propias acciones en favor del pueblo en general. Los viajes de Alexis de Tocqueville lo llevaron a concluir
que Estados Unidos, país que apenas iniciaba su vida inde2
Véase Charles Monaghan, «Lindley Murray and the [Scottish]
Enlightenment», http://faculty.ed.uiuc.edu/westbury/paradigm/
monoghan2.html, 1996.
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pendiente, era el epítome de la Sociedad Cívica, ya que la
nueva nación aprovechaba e iba más allá de la tradición legislativa civil inglesa, la cual contribuyó a que la población
leyera periódicos para que entendiera su entorno.
En Inglaterra y Alemania también florecía la idea de
establecer su propia Sociedad Cívica, en el primer país para
limitar el poder de la monarquía que aún lo gobernaba y en
el segundo para estimular una nueva tradición intelectual.3
De la Ilustración escocesa hay que tomar en cuenta también que Adam Smith, autor de La riqueza de las naciones
(1776), a la que se consideró la base del libre comercio entre
las naciones para el beneficio de todas ellas, había escrito
antes su Teoría de los sentimientos morales (1759). En esta
teoría Smith sugirió que el «capital social» debía estar basado
en la red formada por la familia, la comunidad, la escuela, la
religión y las asociaciones de voluntarios; o sea la Sociedad
Cívica, que da vida a las personas y el comercio entre pueblos, ciudades, regiones y naciones. Smith aclaró que el interés y los mercados no son suficientes por sí mismos para crear
una sociedad que beneficie a todos, sino que se necesita la
cultura cívica para fomentar las buenas relaciones entre los
diferentes tipos de individuos. El capital social complementa
al capital económico y viceversa.4
En tiempos recientes, la Sociedad Cívica ha sido identificada como «Cultura Cívica» por Gabriel A. Almond y Sidney
Verba (1963), quienes consideran que han sentado apropiadamente las bases para distinguir a la sociedad civil de la Sociedad Cívica.
Después, por ejemplo, Robert Putnam, en su libro Making democracy work (1993), analizó cómo la eficacia del go3

Véase Fania Oz-Salzberger (1995).
Véase Peter J. Dougherty (2002) Who’s afraid of Adam Smith: How
the market got its soul!, Nueva York: Wiley, citado por Christopher Farrell en www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/nov
2002/nf20021115_2141.htm.
4
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bierno de Italia influye en la participación del pueblo en la
construcción de la conciencia cívica.5
Ante todo quiero agradecer a James W. Wilkie, quien con
sus valiosos consejos me ayudó a preparar el cuadro 1 (análisis básico) de la introducción para que yo distinguiera lo civil
de lo cívico y no viera ambos conceptos como iguales, un error
que existe entre la mayoría de los analistas sobre cómo funciona la sociedad.
Además, agradezco al doctor Wilkie su guía en Romania,6 Francia, México y Estados Unidos, que fue invaluable
para que yo pudiera concebir, organizar y completar este estudio. Su interés en la guerra fría, que tuvo como desenlace el
adelgazamiento del Estado especialmente en América Latina
y Europa oriental, coincide con mi propio interés al respecto.
Él me brindó la oportunidad de dirigir investigaciones sobre
la globalización y el surgimiento del gobierno civil en sociedades antes estatistas como Romania y México. Este último
país tuvo la suerte de no haber vivido bajo una dictadura tan
feroz como la del brutal Nicolae Ceausescu.
También deseo expresar aquí mi reconocimiento a dos
intelectuales de Romania que me ayudaron en los comienzos
de mis estudios académicos. Dentro de los confines del mun5
Véase Steve Hoenisch, «The relation between Civic Society and
newspapers in the writings of Alexis de Tocqueville and Robert
Putnam», en www.Criticism.Com, 2005.
6
A petición de la autora, en todo este libro se escribe Romania en
lugar de Rumania y el gentilicio romano(a) en vez de rumano(a).
«Romania» (en rumano) es el nombre moderno de lo que alguna
vez fuera el Reino de Romania, establecido en 1881. De hecho, el
reino comenzó un proceso para cambiar el nombre del país a «Romania» a fin de enfatizar su descendencia del imperio romano. El
reino reemplazó la escritura cirílica por el latín, cambiando de esa
manera el nombre del país a «Romania», en reconocimiento de que
había sido un puesto de avanzada en donde se hablaba latín en
una parte del mundo en la que predominaba el idioma eslavo. La
«u» eslava se convirtió entonces en la «o» latina del nombre moderno del país: «Romania» (véase www.orbilat.com/Languages/
Romanian/Romanian_vs_Romanian.htm).
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do intelectual de un país gobernado con tanta represión por
Ceausescu, en la Universidad de Cluj-Napoca, el profesor
Dragatoiu Ioan pudo burlar la hipocresía socialista y despertar mi interés por la historia del mundo. Tan importante
como él fue para mí en Cluj la profesora Ana Olos, quien a
pesar de encontrarse atrapada en el prisma ideológico comunista, me introdujo en la literatura y la cultura estadounidense de manera positiva.
En el Cluj de la posguerra fría me resultaron de gran
ayuda las discusiones con Andrei Marga, rector de la Universidad de Babes-Bolyai, y la directora de Relaciones Internacionales, Vicki Bleoca.
Desde 1995 he trabajado en nuevas investigaciones
acerca de la posguerra fría en México y Romania. Como directora de Estudios sobre la Globalización del Programa sobre México de la Universidad de California en Los Ángeles
(UCLA, por sus siglas en inglés), mi trabajo se concentró particularmente en el análisis comparativo de los dos países,
con especial interés en el desarrollo del comercio, la infraestructura de información del sector no gubernamental y la red
global de instituciones educativas. Como parte de mis viajes
anuales de investigación a Romania, en 1997 tuve la fortuna de viajar un largo periodo de tiempo gracias a una beca
para realizar trabajo de campo que me otorgó el Programa
de Estudios Internacionales y de Ultramar de la UCLA.
En Romania visité fundaciones comunitarias y privadas
en siete ciudades: Bucarest, Cluj-Napoca, Constanza, Iasi, Baia
Mare y Sighet. Al examinar las estadísticas locales, pronto me
di cuenta del alcance actual del fenómeno de la globalización económica y su impacto en el gobierno civil. Por ejemplo,
en Bucarest me reuní con dirigentes de la sociedad civil, incluyendo al consejero presidencial sobre organizaciones no
gubernamentales (ONG), Luminita Petrescu, y otras figuras prominentes y líderes como Ana Blandiana, Andrei Plesu, Gabriel
Liiceanu, Alexandru Lazín y Dorin Tudoran.
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El problema más agudo que enfrentan las fundaciones
autónomas romanas (incluyendo ONG, hospitales, universidades, asociaciones profesionales, grupos religiosos, etc.) es la
escasez de fondos como resultado de la falta de incentivos
para hacer donaciones, algo muy parecido a lo que ocurría en
México a principios de la década de los noventa. En suma, me
reuní con más de 17 líderes de la Sociedad Cívica. En Romania pude identificar 3 050 ONG y fundaciones.
Los problemas que identifiqué en Romania son tres: 1)
la necesidad de reformar la ley de organizaciones no gubernamentales para que esté acorde a los estándares globales;
2) la necesidad de generar «confianza» en la legislación impositiva; 3) la urgencia de contar con un marco tributario que
permita que las ONG puedan comenzar a hacer frente al déficit de financiamiento social, al mismo tiempo que continúa
reduciéndose el tamaño del Estado.
En México, país al que he venido viajando una vez al
mes desde 1993, he organizado y participado en numerosos
paneles sobre la Sociedad Cívica (dos veces en Morelia, Michoacán) y he consultado a Sergio Aguayo, dirigente de Alianza Cívica de México.
En la UCLA he tenido la fortuna de trabajar con tres intelectuales sobresalientes: Iván T. Berend me alentó a que
examinara la historia de Europa oriental y el trágico impacto
económico que tuvo el comunismo en la Sociedad Cívica; Richard Weiss me ayudó a penetrar en la historia de Estados
Unidos en el siglo XX; Carlos Alberto Torres me hizo excelentes
sugerencias y me apuró a que examinara la importancia de
los asuntos educativos de la posguerra fría, ahora que todas
las barreras ideológicas han sido derribadas.
Agradezco a George Soros sus charlas de 1996 acerca
del papel de la filantropía y la Sociedad Cívica. Estas entrevistas también estimularon mi pensamiento acerca de los
flujos mundiales de dinero con propósitos «lucrativos» y «no
lucrativos».
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Durante el año que estuve en Francia (1991-1992), mi
trabajo tuvo grandes progresos gracias al profesor Gérard
Chaliand. Su generosidad hizo que yo fuera nombrada directora de Estudios de Integración de Europa de PROFMEX (Consorcio Mundial para la Investigación), lo cual me permitió
realizar investigaciones acerca de México y la Unión Europea. Ahí comencé a investigar sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Agradezco a Eduardo Ibarrola, director general de Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México, por facilitar mi residencia en su país.
Por ayudarme a avanzar en mi análisis de las relaciones Estados Unidos-México, fue un verdadero placer recibir
la asistencia de José Ángel Pescador, cónsul general de México en Los Ángeles de 1994 a 1999.
Quiero dejar constancia de mi gratitud a las incontables
personas que me concedieron entrevistas acerca del surgimiento de la nueva Sociedad Cívica en América Latina y Europa oriental, especialmente a Ana Blandiana, presidenta de la
Alianza Cívica Romana; Zóltan Kárpáti de la Academia de
Ciencias Sociales Húngara, y Nicole Coman, vicerrector de la
Universidad Babes Bolyai de Cluj. Kárpáti y Coman viajaron
a México por invitación mía en 1994 para participar en la
Conferencia sobre Estatismo Comparativo, que tuve el placer
de organizar para PROFMEX.
En la Conferencia de PROFMEX de 1997, efectuada en
Morelia y en la cual ayudé al comité organizador, tuve la
suerte de conversar con Albert Bildner, quien fue uno de los
primeros directores de operaciones de los principales negocios de Nelson Rockefeller en América del Sur.
Por su ayuda durante mis numerosos viajes a la ciudad
de Nueva York y su apoyo intelectual, agradezco a Ronald G.
Hellman, profesor de la Escuela de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y director de Políticas Estratégicas de PROFMEX .
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En el Programa sobre México de la UCLA, estoy en deuda con Margaret Carroll [Boardman] por las muchas conversaciones que tuve con ella en Morelia, Washington y Los
Ángeles.
Por el financiamiento general de mis viajes de investigación a México y Romania, estoy en deuda con el Centro
Latinoamericano de la UCLA y su Programa sobre México, y
este trabajo fue escrito bajo los auspicios del Programa sobre Historia de las Políticas y la Globalización de la UCLA.
Los estudios en la materia solían limitar su enfoque a una
parte de la geografía del mundo, lo cual tenía poco sentido a
la luz de las interacciones de las regiones de todo el planeta,
y aunque la historia específica de los países aún existe, sólo
tiene sentido en el flujo y reflujo de influencias internacionales que requiere un marco de políticas globalizado, el cual
invita a las recomendaciones de políticas de los historiadores para quienes es familiar el cambio a largo plazo y su significado.
Mi agradecimiento al doctor Jesús Arroyo Alejandre de
la Universidad de Guadalajara, quien además de ser un buen
amigo ha apoyado mis investigaciones en México y el mundo. Es un gran académico y promotor de la vida intelectual.
Además, deseo reconocer el trabajo editorial de Adriana
Patricia López Velazco, mi colega y gran amiga, por sus contribuciones a esta serie de libros. Paty tiene una manera
especial de mejorar las publicaciones de la Serie Ciclos y Tendencias en el Desarrollo de México. Mi agradecimiento va
también para David Rodríguez Álvarez, quien realizó un trabajo invaluable en el cuidado de esta edición, así como para
todo el equipo de la Universidad de Guadalajara que trabaja
en la serie.
Deseo expresar aquí mi gratitud a mi madre, Magdalena
Iosefciuc (1931-2000), quien al enfatizar la importancia de
la educación, siempre me apoyó en lo emocional y lo financiero, incluso en las brutales condiciones que vivió Romania.
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Por su apoyo intelectual, agradezco a José T. Molina
(Beverly Hills); Alexandru y Daniela Lazín (Romania, México, Inglaterra); Alejandro Mungaray Lagarda y Patricia Moctezuma (Mexicali y Tijuana); Sylvia Ortega Salazar y Gabriel
Camarena (México, D.F.); Alfonso J. Galindo, Nadima Simón
Domínguez, Estela Suárez Aguilar, Miguel Rivera Ríos, José
Eric Lomelí, Humberto P. Lomelí, Raúl P. Lomelí-Azoubel (Estados Unidos y México); James Platler (Malibú); Josefina
Orozco Sánchez (Morelia); Alejandro Pelayo Rangel y Carlos
Armando Hernández (Los Ángeles); José Manuel Arroyo Sánchez (Guadalajara), y Guillermo E. Hernández (que en paz
descanse).
ORGANIZACIÓN DEL LIBRO
Este libro inicia con un prólogo de James Wilkie, al que le
siguen las partes escritos por mí: prefacio, introducción, seis
capítulos, epílogo, conclusión en marcha y un apéndice.
En el prólogo se analizan las contribuciones de este
libro, la gran multiplicación de los tratados de libre comercio desde 2000, las corrientes y contracorrientes en los estudios sobre la globalización y la tensión entre descentralización y los intentos de recentralizar la globalización.
El prefacio analiza la relación del gobierno civil, la Sociedad Civica y el libre comercio con el legado negativo del
estatismo. Todo esto en el contexto del surgimiento de las
fundaciones que tienen la misión de fomentar el desarrollo
en el mundo.
La introducción aporta el contexto para entender los
capítulos. Por ejemplo examina, en un análisis básico, el lugar que ocupa la Sociedad Cívica en relación con la sociedad
civil, que son conceptos completamente diferentes. Un problema serio en el análisis del concepto de lo civil es que muchos lo confunden con lo cívico. Para aclarar esto, presento
tres «modelos» en el cuadro 1 de la introducción, e introduzco
aspectos que muestran claroscuros de la globalización.
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En el capítulo 1 se argumenta que el proceso de globalización de vía rápida se basa en la acelerada expansión
del libre mercado. Mi argumento es que el libre comercio de
bienes, comunicaciones y servicios proporciona el contexto
para el surgimiento de la Sociedad Cívica. No encuentro una
correlación directa y mensurable entre los dos, sino más bien
que el contexto del libre comercio abre la comunicación internacional y hace posible el papel de la Sociedad Cívica,
además de hacerlo más efectivo. En este capítulo presento
también el criterio de que la globalización se está acelerando, pues ha pasado de ser un proceso «gradual» de muchos
siglos –hasta antes de la década de los ochenta del siglo XX–
a un proceso de vía rápida. Al comenzar dicha década el
presidente estadounidense Ronald Reagan y la primera
ministra del Reino Unido Margaret Thatcher sumaron sus
fuerzas para fomentar los muchos factores que intervinieron
en la globalización de vía rápida, basados en una comunicación abierta que ha facilitado el flujo de fondos entre organizaciones con fines de lucro privado, muchas de las cuales
donan una parte significativa de sus ganancias a las OSFLP
que buscan fomentar el cambio en el mundo en desarrollo.
En el capítulo 2 se desarrolla una definición clara del
modelo estadounidense de organizaciones exentas de impuestos (OEI), como las fundaciones, las ONG y un amplio rango de
las OSFLP. La falta de una definición es la causa de que exista
mucha confusión en el mundo –incluso en Estados Unidos–
acerca de cómo funcionan las OSFLP estadounidenses.
En el capítulo 3 se ocupa de la Fundación Rockefeller,
a la que considero como el modelo centralizado de filantropía, pues las decisiones se toman en Estados Unidos y no en
el país que recibe los beneficios de la filantropía estadounidense.
En el capítulo 4 se analiza la manera en que los países del
mundo se aprestan a unirse en bloques de libre comercio, los
cuales no sólo abren el mundo al libre flujo de ideas que
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permiten desarrollar la sociedad civil y la Sociedad Cívica,
sino que también están ampliando la base de las ganancias
que se donan como fondos con propósitos filantrópicos. La
Sociedad Cívica es la principal beneficiaria de tales donaciones.
En el capítulo 5 se define el modelo descentralizado de
filantropía desarrollado por George Soros, el cual se ilustra
al analizar el surgimiento de las Fundaciones de la Sociedad
Abierta en todo el mundo y el papel que desempeñan.
El capítulo 6 trata de la globalización de la Sociedad
Cívica y en él se compara la experiencia de México con la de
Romania. Estos constituyen mis dos casos de estudio.
Luego de que los capítulos de este libro fueron escritos,
el tiempo ha continuado su marcha, por lo que en el epílogo
busco atraer la atención de los lectores acerca del desarrollo
histórico de lo ocurrido durante 2005 y 2006.
Divido el epílogo en cinco secciones: 1) la crisis de la
Organización Mundial del Comercio; 2) el reto poco probable de que la Unión Europea tenga una constitución aprobada por todos sus países miembros; 3) problemas de los
TLC; 4) noticias de la filantropía en Estados Unidos (modelos positivos, modelos problemáticos, modelos negativos y
modelos abusivos); 5) la importancia de las ONG y las fundaciones para el mundo y problemas causados por Bush II.
En el epílogo se examinan cuestiones relacionadas con
los cambios y los nuevos aspectos de la globalización recientes. Por ejemplo:
1. La crisis de la Organización Mundial del Comercio, que
desde 2005 incluye a China y sus exportaciones, tan
baratas que desequilibran a la industria y el consumo
global.
2. El reto poco probable de que la Unión Europea lance
una constitución que aprueben sus 25 miembros (27
desde 2007), especialmente cuando algunos, como Francia y los Países Bajos, están en franco desacuerdo en
ceder sus «valores nacionales» a una burocracia de la
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3.
4.

Unión Europea con sede en Bruselas y la posible entrada en este bloque de Turquía, que lo abriría a todavía
más población islámica que no se ha integrado a la cultura amplia de la Unión Europea.
En la UE se ha presentado en 2005 una lucha abierta
de «modelos» entre el de Blair en el Reino Unido (visto
ahora como el modelo anglosajón que pone énfasis en la
apertura al mundo, la liberalización de los mercados, el
fin del proteccionismo y los subsidios, la privatización
de empresas paraestatales y servicios que presta el Estado y la limitación de los beneficios sociales) y el de
Jacques Chirac en Francia (opuesto al de Blair en casi
todos los aspectos, especialmente en cuanto al «dirigismo
del Estado» y la semana laboral de 35 horas).
La situación que provoca la «explosión» en el número de
tratados de libre comercio, que en 2005 eran ya casi 200.
Noticias de los «modelos» de filantropía de Estados Unidos, los cuales han mantenido su impacto global, del
que hablo en el capítulo 5. Las fundaciones siguen fomentando el papel de la Sociedad Cívica para combatir
el legado negativo del estatismo, tanto desde la izquierda como desde la ultraderecha.
Aunque el financiamiento no gubernamental es clave
para desarrollar la Sociedad Cívica, todas las fundaciones que se analizan aquí son mostradas con una estrategia diferente con respecto al problema del uso de
las donaciones. Casi todas sólo quieren lanzar proyectos por «calentar motores», y después de esto cortar los
fondos tan pronto como les sea posible. Reducen sus
donativos para que los beneficiarios busquen su propio
financiamiento permanente. Así, las fundaciones pueden utilizar sus fondos, teóricamente, para nuevos «calentamientos de motores». Desafortunadamente la teoría
de cómo ayudar a los beneficiarios a ser independientes
raramente funciona bien, como veremos en este libro.
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En la conclusión en marcha se argumenta que hay necesidad de un retorno constante para analizar «viejos» factores
con base en nuevos acontecimientos e investigaciones. Sólo
así podemos entender cómo nuevos contextos cambian nuestra visión del proceso de lo viejo en términos siempre nuevos.
En el apéndice se presentan las etapas de la globalización desde 1565 hasta 1991. Lo que inició con una interacción entre países por medio del mercantilismo y el comercio
ganó fuerza y velocidad gradualmente, integrando cientos
de factores presentados aquí. La mayor parte del proceso
involucró la expansión del estatismo.
Con la alianza del presidente Reagan de Estados Unidos y la primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher
en los ochenta, se puede apreciar en la cronología de este
apartado el surgimiento de la globalización de vía rápida.
Reagan y Thatcher no sólo rompieron las barreras del estatismo que impidió la globalización rápida, sino que también
crearon las condiciones internacionales para ayudar a
Gorvachov para que permitiera la caída del muro de Berlín,
abriendo así paso a una nueva era.
CRÓNICA DE LA RAPIDEZ DE LOS CAMBIOS EN LA GLOBALIZACIÓN
Todos los libros son escritos en diferentes momentos de la
historia, y este no es la excepción. Sin embargo, esta obra
difiere de las demás en un aspecto importante, en vez de revisar los textos escritos en otra etapa para actualizar su versión original, los he dejado para que sirvan como crónicas
que permitan ver el pensamiento vigente en cada etapa y así
captar la rapidez con que ha cambiado la globalización desde el año 2000.
Así, entre 2000 y 2004 escribí en Los Ángeles y en Sighetu Marmatiei (Romania) el prefacio, los seis capítulos y
el apéndice. Para referirme a cambios ocurridos después en
muchos factores, redacté el epílogo en Hungría y Escocia
durante 2005 y 2006; la introducción la escribí en otro ángu-
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lo geográfico, en Budapest e Inglaterra, entre 2000 y 2006; en
Cancún (2006) y Los Ángeles (2007) terminé la conclusión en
marcha.
El doctor James Wilkie actualizó el prólogo entre diciembre de 2006 (en Cancún) y febrero de 2007 (en Guadalajara), con análisis y noticias ocurridas hasta entonces.
A lo largo de estos textos he intentado dar cuenta de
varios momentos importantes en mi investigación que puedan verse desde otra óptica al revisar mi punto de vista del
pasado, el presente y el futuro.
Finalmente, quiero reconocer que el espacio y el tiempo
también han influido en este libro; durante mis frecuentes
viajes entre Europa y América he tenido la oportunidad de
ver los cambios y las constantes del debate acerca de las
dimensiones de la globalización. Para contextualizarlas en
el tiempo, algunas partes de este libro llevan las fechas en
que fueron escritas, con el fin de presentar el contexto del
mundo en ciertos momentos. Le pido al lector que lea todas
las partes para que pueda entender la evolución de mis pensamientos, la cual sigue en proceso porque la historia no
tiene fin.
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2-3-*;.=-3*-*=171*:17*;.=;*:3/=;3/1*6=/9/C-01*213*9-*-6=13-E
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3/:-71.* ?* 0;* G6312-* 13/;7=-9* A6;* .;* ^-7* <;7;D/:/-01* 0/3;:=;* /70/3;:=-4;7=;* 0;* 9-.* D670-:/17;.* ;.=-0167/0;7.;.* ?* 0;9
9/<3;*:14;3:/1a*-9*A6;*^-7*3;:633/01*2-3-*;.:-2-3*0;9*;.=-=/.41E
$-* -6=13-* ^-:;* 9-* 1<.;3J-:/>7* 0;* A6;* ;9* 81</;371* :/J/9* ?* 9X1:/;0-0*[5J/:-*o;33-0/:-01.*0;*91.*81</;371.*;.=-=/.=-.*^-.O
=-*D/7-9;.*0;*9-*0Q:-0-*0;*91.*1:^;7=-o*.638/;317*;7*;9*M4</=1
/7=;37-:/17-9* :17* ;9* /7/:/1* 0;* 9-* 891<-9/C-:/>7* 0;* J5-* 3M2/0-E
Z9* 41.=3-3* 91* -:17=;:/01* ;7* 9-* 0Q:-0-* 0;* 91.* 1:^;7=-a
;.*4;7;.=;3*4;7:/17-3*A6;*;9*-V1*0;*F(_F*.;35-*:36:/-9*2-3;9*:-0-*J;C*4M.*-:;9;3-01*231:;.1*0;*891<-9/C-:/>7E*$-*01:=13$-C57* :17./0;3-* A6;* 9-* -9/-7C-* 7;19/<;3-9* ?* -7=/;.=-=/.=9/0;3-0-* 213* ;9* 23;./0;7=;* ;.=-0167/0;7.;* "17-90* ";-8-7* ?
9-*23/4;3-*4/7/.=3-*<3/=M7/:-*B-38-3;=*f^-=:^;3*=6J1*83-70;.
:17.;:6;7:/-.E* Z9* 0;.=-:-3* 9-.* :17=3-0/::/17;.* 0;9* j<91A6;k
:1467/.=-*?*0;9*;P:;./J1*210;3*0;9*G.=-01*;7*9-*4-?13*2-3=;
0;9* 46701a* ";-8-7* ?* f^-=:^;3* -99-7-317* ;9* :-4/71* 2-3-* 9:-50-*0;9*4631*0;*W;3957*;7*F(_(a*-V1*;7*A6;*D6;*.-<1=;-0;7* =10-.* 2-3=;.* 9-* D;* 0;* 91.* jJ;30-0;31.* :3;?;7=;.k* ;7* 9-.
j<170-0;.k* <M./:-.* 0;9* 210;3* 0;9* G.=-01EN
N
*Z4<1.*950;3;.*99;J-317*-*:-<1*j2;A6;V-.*86;33-.k*A6;*2-3;:5-7*71
=;7;3*3-C>7*0;*.;3*;7*.6*414;7=1*?*=6J/;317*3;.69=-01.*A6;*71*D6;O
317*J/./<9;.*./71*=/;421*0;.26Q.H*FI*9-*&6;33-*0;*9-.*B-9J/7-.*RF(_'Ia
23141J/0-*213*f^-=:^;3a*0;.-:3;0/=>*-9*:3/4/7-9*;cQ3:/=1*-38;7=/71*?
1:-./17>* .6* :-50-a* -<3/;701* -.5* Z38;7=/7-* -* 9-* 0;41:3-:/-K* 'I* 986;33-* :17=3-* 91.* j:1467/.=-.k* ;7* &3-7-0-* RF(_NIa* -6.2/:/-0-* 213
;9*81</;371*0;*";-8-7a*.-=/.D/C1*-*4;0/-.*;9*-9-*3-0/:-9*:17.;3J-0130;9*!-3=/01*";26<9/:-71a*9-*:6-9*0;4-70-<-*A6;*99;J-3-*-*:-<1*67-::/>7* 4/9/=-3* 2-3-* 3;.=-<9;:;3* 9-* :3;0/</9/0-0* ;7* ;9* 210;3* ;.=-01O
67/0;7.;E* ";-8-7* 3;-9/C>* ;.=1* ./7* :6429/3* .6* 0;4-70-* 0;* ;7J/-3
=312-.*;.=-0167/0;7.;.*-*9-*[6<-*0;*p/0;9*[-.=31*7/*-*9-*]/:-3-860;*e-7/;9*%3=;8-a*-::/17;.*A6;*260/;317*^-<;3*0;.;7:-0;7-01*673;.26;.=-* 4/9/=-3* 0;* 9-* b7/>7* X1J/Q=/:-E* f-7=1* ";-8-7* :141* f^-=O
:^;3a*26;.a*:17=3/<6?;317*;7*83-7*4;0/0-*-*-:;9;3-3*9-*:-50-*0;*9b"XXE* e;* ^;:^1a* ?* :17* 9-* J;7=-c-* 0;* :171:;3* ;9* 0;.-331991* 0;* 91.
-:17=;:/4/;7=1.a* ^1?* 210;41.* 0-371.* :6;7=-* 0;* A6;* ";-8-7* .5
-21?>* -* 91.* j:17=3-.k* 7/:-3-8q;7.;.* A6;* .;* 126./;317* -* 91.* .-70/O
7/.=-.* 063-7=;* 9-* 0Q:-0-* 0;* 91.* 1:^;7=-a* -4/713-701* 0;* ;.-EEE
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,-:/-*;9*-V1*0;*F((Fa*:141*-3864;7=-*9-*01:=13-*$-C57a
9-* 891<-9/C-:/>7* 0;* J5-* 3M2/0-* 99;J>* -9* :19-2.1* -* 9-* b7/>7* 0;
";2@<9/:-.* X1:/-9/.=-.* X1J/Q=/:-.* Rb"XXIa* 9-* :6-9* .;* 0/J/0/35;7* FT* 0/D;3;7=;.* 7-:/17;.a* 91* A6;* 4-3:-* ;9* D/7* 0;* 9-* 86;33D35-E*Z9*3/=41*-:;9;3-01*0;*91.*;J;7=1.*0;*9-*0Q:-0-*0;*91.*71O
J;7=-a* 9-* :6;.=/>7* 0;* :>41* :3;-3* 67* 81</;371* :/J/9* ;7* 2-5.;.
A6;* D6;317* ;.=-=/.=-.* .638/>* :6-701* 9-.* 7-:/17;.* <6.:-317a
D/7-94;7=;a*:-4</-3*.6.*;.=3;:^1.*./.=;4-.*9;8-9;.*;.=-=/.=-.E
G9*231<9;4-a*-*7/J;9*4670/-9a*;.*:>41*9183-3*A6;*=-7=1.
81</;371.*A6;*/4217;7*.6.*3;89-.*:17*;9*-21?1*0;*67-*219/:5?* 67* ;cQ3:/=1* 3;23;./J1.a* ;c;3:/;701* ;9* 210;3* :17* /4267/0-0a
3/70-7*:6;7=-.*-*9-*.1:/;0-0E*!-3-*$-C57a*9-*3;.26;.=-*/7:96?;
;9* 0;.-331991* 0;* 9-* X1:/;0-0* [5J/:-a* :141* :17=3-2-3=;* 0;* 67
81</;371* :/J/9* 3;.217.-<9;E
GP/.=;7* 0/D;3;7=;.* -.2;:=1.* 7;:;.-3/1.* 2-3-* ;9* ;.=-O
<9;:/4/;7=1* 0;* 67* 81</;371* :/J/9* ?* 67-* X1:/;0-0* [5J/:-E* !13
;c;4291a*;7*"6./-*?*[^/7-*;9*3;=1*^-*./01*.62;3-3*;9*:;7=3-9/.41
<631:3M=/:1* 0;* 91.* G.=-01.* 219/:5-a* 0170;* =101.* 91.* /70/J/O
061.* 0/./0;7=;.* ^-7* ./01* J/.=1.* 0;* 4-7;3-* /4295:/=-* :141
:692-<9;.*0;*:354;7;.*:17=3-*;9*G.=-01E*Z0;4M.a*;7*"14-7/?*Z4Q3/:-*$-=/7-*;9*3;=1*^-*./01*.62;3-3*9-*^;3;7:/-*0;9*0;3;:^1
314-71* ?* ;.2-V19a* 91.* 01.* /7D96;7:/-01.* 213* ;9* :>0/81* 7-21O
9;>7/:1*R:141*.;V-9-*-/0/D*7/(Ia*.;8@7*;9*:6-9*671*;.*j:692-<9;
^-.=-* A6;* 236;<;* .6* /71:;7:/-kE
,-.=-*A6;*9-.*:1.=64<3;.a*9-.*9;?;.*?*91.*:>0/81.*0;*;.O
=1.*:6-=31*;c;4291.*.;-7*410/D/:-01.*2-3-*A6;*9-*219/:5-*?*9-.
jD6;3C-.* 0;* .;863/0-0k* ;.=Q7* ;D;:=/J-4;7=;* <-c1* ;9* :17=319* 0;9
81</;371* :/J/9* R/7:96?;701* 67* ;D/:/;7=;* ./.=;4-* c60/:/-9* A6;
:-.=/86;*-*91.*:3/4/7-9;.*0;*4-7;3-*c6.=-Ia*4/9917;.*0;*2;3.1O
7-.*71*=;703M7*9-*21./</9/0-0*0;*231=;8;3.;*-*.5*4/.4-.*7/*0;
4-7=;7;3*.6*2312/;0-0a*;.*0;:/3a*91.*:/60-0-71.*3;-9;.*71*;P/.O
EEE4-7;3-*9-*23;./>7*/426;.=-*213*91.*3-0/:-9;.*0;*.6*2312/1*2-3=/01
063-7=;* .6* 23;./0;7:/-* ?* 4-7=;7/;701a* -9* 4/.41* =/;421a* 67* j:17O
D9/:=1*0;*<-c-*/7=;7./0-0k*A6;*71*j3;A6;35-k*67-*3;.26;.=-*4/9/=-3*0;
9-* b"XX* :17=3-* G.=-01.* b7/01.E
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=/3M7E*X;*26;0;*0;:/3a*?*;.=1*;.*46?*/4213=-7=;a*A6;*;P/.=;*;7
46:^1.*2-5.;.*91*A6;*&6/99;341*r;2;0-*$;:617-*-7-9/C-*;7*;9
:-.1*0;*BQP/:1*;7*2"/)*3,+/3,4(+C/&%EL*e-0-.*9-.*0/J;38;7:/-.
;7* 91.* 23/7:/2/1.* 0;* 9-* .;863/0-0* 2@<9/:-* ?* ;7=3;* Q.=1.* ?* 9c6.=/:/-* 2;7-9a* ^-:;* D-9=-* 9-* 138-7/C-:/>7* ?* ;9* D67:/17-4/;7=1
3;-9* 0;* 9-* 231:63-:/>7* 0;* c6.=/:/-E
$1.* :/60-0-71.* 91* .;3M7* ;D;:=/J-4;7=;* .>91* ;7* 9-* 4;0/0;7* A6;* .;* 138-7/:;7* :141* X1:/;0-0* [5J/:-* R/7:96?;701a* 213
;c;4291a*D670-:/17;.a* %]&*?*-.1:/-:/17;.*0;*4-;.=31.*?*0;*2-O
03;.* 0;* D-4/9/-a* -.5* :141* .1:/;0-0;.* 231D;./17-9;.* ?* 4;3:-7O
=/9;.Ia* 0;* =-9* D134-* A6;* 91.* J1=-7=;.* 26;0-7* 417/=13;-3* -9
81</;371*:/J/9a*2-3-*1<9/8-391*-*3;70/3*:6;7=-.*:6-701*1<3;*4-9E
G.*/4213=-7=;*^-:;3*71=-3*-A65*A6;*9-.*D670-:/17;.*;.O
=-0167/0;7.;.* 0;* :-3M:=;3* 23/J-01* ^-7* 8;7;3-01* 67-* <-.;
D/7-7:/;3-*:17*9-*:6-9*^-*./01*21./<9;*;9*2-=31:/7/1*0;*9-*X1O
:/;0-0*[5J/:-*;7*=101*;9*46701E*$1.*D1701.*0;*0/:^-.*D670-O
:/17;.* .;* 13/8/7-7* ;7* 9-.* 8-7-7:/-.* 0;9* 9/<3;* 4;3:-01* ?* ;9
9/<3;* :14;3:/1a* :141* ;P29/:-* 9-* 01:=13-* $-C57* ;7* ;.=;* 9/<31E
$-.* jD670-:/17;.* 0;* :-3M:=;3* 23/J-01ka* :141* 9-.* 0;* "1:n;O
D;99;3a*p130*?*X131.*RA6;*3;:/<;7*.6.*D1701.*0;*671*.191*1*0;
J-3/1.* 017-7=;.I* 0/D/;3;7* 0;* 9-.* jD670-:/17;.* 2-=31:/7-0-.
213*;9*2@<9/:1ka*213*;c;4291*67/J;3./0-0;.*?*%]&*:141*!"%pBGs
R2-=31:/7-0-.*213*;9*2@<9/:1*;7*8;7;3-9H*:/60-0-71.a*7;81:/1.
?*0;2;70;7:/-.*86<;37-4;7=-9;.IE*[141*;P29/:-*;7*;.=;*9/<31
9-* 01:=13-* $-C57a* 9-.* D670-:/17;.* 2@<9/:-.* ?* 23/J-0-.* :17O
=3/<6?;7*-9*4;c13-4/;7=1*0;*91.*:/60-0-71.*0;*=101*;9*46701E
!13*;c;4291a*&;138;*X131.*017-*9-*4/=-0*0;*9-.*8-7-7:/-.
0;* .6.* 7;81:/1.* R9-* 4-?13* 2-3=;* 0;* ;991.* ;.=-<9;:/01.* D6;30;* G.=-01.* b7/01.a* 2;31* :6?-.* 8-7-7:/-.* .17* 0;06:/<9;.* 0;
/426;.=1.* ;.=-0167/0;7.;.I* -* .6.* D670-:/17;.* 23/J-0-.* ;7
G.=-01.* b7/01.a* 9-.* :6-9;.a* -* .6* J;Ca* =3-7.D/;3;7* 91.* D1701.
L*

G9*.6<=5=691*0;9*9/<31*;.*!"%4>"(4/#3,7*,?>+C/4/(,D*3($,<,)/3/+C*"/%
D58$/4%, *3, EFG/4%., BQP/:1H* p1701* [69=63-* G:17>4/:-* ?* [\eZ[a
'SSLE
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-*9-.*D670-:/17;.*2@<9/:-.*0;*X131.*;7*=101*;9*46701a*:-067-*0;*;99-.*81<;37-0-*213*67-*c67=-*0;*0/3;:=13;.*7-:/17-9
?* 0;.:;7=3-9/C-0-* 0;* 9-* 4-=3/C* 0;* 9-* p670-:/>7* X131.a* A6;
=/;7;*.6*.;0;*;7*9-*:/60-0*0;*]6;J-*t13nE*G.=;*=/21*0;*D/7-7O
:/-4/;7=1* 9;* ^-* 2;34/=/01* ;.=-<9;:;3a* :17* 9-* j<;70/:/>7k* 0;9
D9;P/<9;*:>0/81*=3/<6=-3/1*;.=-0167/0;7.;a*9-*X1:/;0-0*[5J/:-a
=-7* 7;:;.-3/-* 2-3-* A6;* ;9* 81</;371* :/J/9* .62;3;* ;9* ;.=-=/.41E
$-*X1:/;0-0*[5J/:-*;.*9-*A6;*-?60-*-*;.=-<9;:;3*-8;70-.
2-3-*;9*81</;371*:/J/9a*;9*:6-9a*:141*91*^-:;*71=-3*9-*01:=13$-C57a*./;423;*;.=M*:142314;=/01*:17*;9*210;3*0;9*;.=-=/.41
;7* 9-.* 0/:=-063-.* 0;* 67* .191* 2-3=/01a* A6;* ;.* -21?-01* 213
D6;3C-.*4/9/=-3;.*1*;9*D-7-=/.41*3;9/8/1.1E*e;*^;:^1a*9-.*;9;:O
:/17;.* 9/<3;.* ?* 9-* 3;70/:/>7* 0;* :6;7=-.* -* 9-* X1:/;0-0* [5J/:.17*3;A6/./=1.*2-3-*;J/=-3*A6;*9-.*D67:/17;.*0;9*81</;371*:/J/9
:-/8-7*23;.-*0;*9-.*:17=3-0/::/17;.*0;*9-*2;.-0/99-*<631:3M=/:/0;7=/D/:-0-* 213* p3-7C* h-Dn-E
'E* $ZX* FL* [%]f"\Wb[\%]GX* eG* GXfG* $\W"%
!3/4;3-a* 9-* 01:=13-* $-C57* 71.* 46;.=3-* A6;* 9-* 891<-9/C-:/>7
;.*67*231:;.1*A6;*.;*;.=M*0;.:;7=3-9/C-701a*91*A6;*9;.*:17D/;3;
-*9-.*2;3.17-.*9-*D-:69=-0*0;*:1467/:-3.;*-9*/7.=-7=;*213*=;O
9QD171* ;* /7=;37;=a* -.5* :141* 9-* 41J/9/0-0* 891<-9* 4;0/-7=;* ;9
=3-7.213=;*-Q3;1E*G99-*71.*46;.=3-*A6;*-67*:6-701*;.=;*231O
:;.1*=/;7;*9-*J;7=-c-*0;*217;3*D/7*-*0/:=-063-.*?*=14-*0;*0;O
:/./17;.*:;7=3-9/C-0-.*;7*:6-9A6/;3*2-3=;*0;9*46701a*=-4</Q7
=/;7;*.6.*0;.J;7=-c-.E*!13*;c;4291a*J;41.*A6;*9-*:1467/:-:/>7
213* /7=;37;=* 71* .>91* 1D3;:;* -9* 46701* 71=/:/-.* -9=;37-=/J-.* -9
/7.=-7=;a* ./71* A6;* =-4</Q7* ;P/.=;* 9-* 21./</9/0-0* 0;* A6;* 91.
=;3313/.=-.*6=/9/:;7*9-*H*8*2-3-*-=-:-3*-*9-.*:69=63-.*A6;*4M.
6=/9/C-7*;.=;*4;0/1E*$-*0;.:;7=3-9/C-:/>7*9;*2;34/=;*-9*46701
;7* 0;.-331991* :171:;3* 91.* 76;J1.* -0;9-7=1.* 4Q0/:1.* ?* :/;7O
=5D/:1.a*-9*4/.41*=/;421*A6;*D-:/9/=-*9-*2312-8-:/>7*0;*;7D;34;O
0-0;.a* ?-* A6;* 7/7867-* 2-3=;* 0;9* 46701* ;.=M* /7:1467/:-0-E
X;8670-a* ;9* :17:;2=1* 0;* 891<-9/C-:/>7* 0;.:;7=3-9/C-O
0-a* :141* 91* -7-9/C-* 9-* 01:=13-* $-C57a* 71.* 46;.=3-* 0;* A6Q

Prólogo LIBRO OLGA 35 ULTIMO.pmd

35

26/09/2007, 02:15 p.m.

`ZBGX*gE*g\$h\G

NU

4-7;3-*9-*^/.=13/-*0;*9-*891<-9/C-:/>7*:14;7C>*:141*67*231O
:;.1* :;7=3-9/C-01* 23141J/01* 213* 91.* G.=-01.* A6;* <6.:-<-7
0;.-33199-3*.6.*/42;3/1.*;7*;P2-7./>7E*[17*;9*;.=-<9;:/4/;7=1
;7*FTUT*0;*91.*8-9;17;.*0;*B-7/9-*R:171:/01.*=-4</Q7*:141
9-* j7-1* 0;* [^/7-kI* 7-:/>* 9-* 23/4;3-* 36=-* :14;3:/-9* =3-7.^;O
4/.DQ3/:-*R0;*G.2-V-a*-*=3-JQ.*0;*BQP/:1a*^-.=-*p/9/2/7-.Ia*;9
j;.=-=/.41k* .638/>* :6-701* 91.* 3;?;.* 0;=;7=-<-7* 67-* -6=13/O
0-0* :;7=3-9* :3;:/;7=;E
e/:^-*-:=/J/0-0*99;J>*-9*.638/4/;7=1*0;9*j410;91*;.=-=/.O
=-ka* :17* ;9* :6-9* 9-.* 7-:/17;.OG.=-01* ;4;38/;317* 2-3-* :17=31O
9-3*91.*23183-4-.*2195=/:1.a*;:17>4/:1.a*.1:/-9;.*?*:69=63-9;.a
?-*D6;3-*<-c1*9-*<-=6=-*0;*3;?;.*1*0;*0/:=-013;.E*G9*;.=-=/.41
-9:-7C>* .6* -218;1* :17* ;9* 81</;371* 0;* X=-9/7* ?* .6.* .6:;.13;.
;7* 9-* b7/>7* X1J/Q=/:-a* ?* .;* :17J/3=/>* ;7* ;9* j410;91k* 2-3-* 46O
:^1.* 950;3;.* 4670/-9;.* A6;* 0;:/0/;317* A6;* ;991.* =-4</Q7* 21O
05-7*81<;37-3*.6.*2-5.;.*-9*;.=-<9;:;3*;9*4/.41*=/21*0;*:17=319
=1=-9a* ;9/4/7-701* 71* .>91* ;9* .;:=13* 23/J-01* ./71* =-4</Q7* 9-.
138-7/C-:/17;.* 71* 86<;37-4;7=-9;.* ?* 91.* 4;0/1.* 71=/:/1.1.
/70;2;70/;7=;.a* ?* ;J/=-701* ;9* :3;:/4/;7=1* 0;* 9-.* :1467/:-O
:/17;.* 410;37-.* ?* 9-* 9/<;3=-0* 0;* 41J/4/;7=1a* -.5* :141* 9-* 0;
;P23;./>7E
f;3:;3-a*;9*-7M9/./.*0;*9-*01:=13-*$-C57*^-:;*A6;*91.*9;:O
=13;.*;7=/;70-7*9-*0/D;3;7:/-*;7=3;*;9*81</;371*:/J/9*?*9-*jD6;3C-k
0;*9-*X1:/;0-0*[5J/:-E*G9*J;30-0;31*81</;371*:/J/9*.;*<-.-*;7*9;9;::/>7*9/<3;*0;*950;3;.*3;.217.-<9;.*A6;*3/70-7*:6;7=-.*-*91.
J1=-7=;.*0;*9-*X1:/;0-0*[5J/:-E*G.*67*;3313*J;3*-*2-5.;.*:141
[^/9;a*BQP/:1a*b:3-7/-*?*"14-7/-a*213*;c;4291a*:141*./*Q.=1.
:17=-3-7* :17* 67* J;30-0;31* 81</;371* :/J/9E* G7* =-9;.* :-.1.* 9X1:/;0-0* [5J/:-* ;.=M* 9/4/=-0-* 213* ;9* 210;3* 4/9/=-3* 1* 219/:/-:1
R:141* ;7* 91.* :-.1.* 0;* [^/9;* ?* b:3-7/-IK* 213* 91.* 0/26=-01.* 0;
2-3=/01.* A6;* 71* 3;23;.;7=-7* -* 7/78@7* J1=-7=;* ;7* ;.2;:5D/:1a
./71*A6;*.>91*0;<;7*67-*9;-9=-0*0-V/7-*-*91.*358/01.*:-60/991.
A6;*014/7-7*9-*;.:;7-*2195=/:-*R:141*;.*;9*:-.1*0;*BQP/:1Ia*1
213* 91.* 23;./0;7=;.* ;9;8/01.* 0;* 4-7;3-* 9/<3;* 2;31* A6;* .17* /7O
:-2-:;.*0;*^-:;3*3;D134-.*-*9-.*1<.19;=-.*9;?;.*;.=-=/.=-.*R:141
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1:633;* ;7* "14-7/-* 0;.0;* F((S* ?* ;7* BQP/:1* 0;.0;* 'SSSIE* G.O
=1.* 2-5.;.* J;7* -* 9-.* %]&* :141* 2-3=;* 0;9* 81</;371* :/J/9* ?* 71
:141*-981*-2-3=;*0;*Q.=;*?*9-.*3;869-7a*213*91*=-7=1a*0;*4-7;3A6;* /7^/<;7* ;9* 0;.-331991* 0;* 9-* -::/>7* :5J/:-E
G9*J;30-0;31*81</;371*:/J/9*:14;7C-35-*-*;P/.=/3*;7*'SSL
;7* [^/9;* ?* b:3-7/-a* 0170;* 9-* .1:/;0-0* :5J/:-* ^-* 0/3/8/01* ;9
-=-A6;*:17=3-*9-.*J/;c-.*/7.=/=6:/17;.*;.=-=/.=-.a*:141*;P29/:;7* ;9* ;259181* 9-* 01:=13-* $-C57E
$-* ;06:-:/>7* :5J/:-* 71* 0;<;* .;3* :17D670/0-* :17* 9-* X1O
:/;0-0* [5J/:-E* $-* 23/4;3-* =/;70;a* ;7* 46:^-.* 1:-./17;.a* :3;-3* 2-=3/1=-.* A6;* .;86/3M7* 2-./J-4;7=;* -* .6.* 950;3;.E* G7
:17=3-.=;a* 9-* X1:/;0-0* [5J/:-* 3;=-* -* .6.* 950;3;.* ?* 81</;371.
:/J/9;.* -* .;3* 3;.217.-<9;.* -7=;* 9-.* 7;:;./0-0;.* ?* 0;4-70-.
0;* 9-* :/60-0-75-E
[6-3=-a* 0;.0;* ;9* 267=1* 0;* J/.=-* 0;* 9-* 01:=13-* $-C57a* ;9
.638/4/;7=1* 0;* G.=-01.* b7/01.* :141* 7-:/>7* /70;2;70/;7=;
231213:/17>*67*410;91*0;41:3M=/:1*0;.:;7=3-9/C-01*A6;*;J;7O
=6-94;7=;* D67:/17-35-* ;7* \789-=;33-a* 2-5.* A6;* -7=;.* ^-<5./01*.6*:1917/C-013E*e/:^1*410;91*231.2;3>*063-7=;*9-*j83-7
86;33-* ;6312;-k* R/7:133;:=-4;7=;* 99-4-0-* 23/4;3-* 86;334670/-9Ia* 9-* .;8670-* 86;33-* 4670/-9* ?* 9-* 86;33-* D35-* RJQ-.;
;9* -2Q70/:;* ZIE
G7*67*231:;.1*A6;*:14;7C>*;7*F(_F*:17*9-*-9/-7C-*0;
"17-90* ";-8-7* ?* B-38-3;=* f^-=:^;3* 2-3-* 0;.-33199-3* 91* A6;
.;* :171:;35-* :141* ;9* j410;91* 7;19/<;3-9ka* A6;* .;* :17=3-217;
-9* :;7=3-9/.41* ;.=-=/.=-a* 9-* b7/>7* X1J/Q=/:-* :19-2.-35-* ;7=3;
F(_(* ?* F((FE
G7*;.=;*@9=/41*-V1a*;9*46701*;7=3-35-*;7*9-*;3-*0;*91*A6;
9-* 01:=13-* $-C57* 99-4-* j891<-9/C-:/>7* 0;* J5-* 3M2/0-k* ?* 0;.O
:;7=3-9/C-0-E* $-* :-50-* ;7* F((F* 0;* 9-* b7/>7* X1J/Q=/:-* 217035;7*060-*;7*=10-.*2-3=;.*;9*j410;91k*0;*:;7=3-9/C-:/>7*99-4-01
;.=-=/.41E* G9* :-4</1* j-:;9;3-01k* ^-* ./01* D-:/9/=-01* 213* 9-* =;9;O
J/./>7*4670/-9*?*9-*:1467/:-:/>7*J5-*.-=Q9/=;*;7*j=/;421*3;-9ka
-.5* :141* 213* 9-* :-2-:/0-0* 0;* 9-.* 2;3.17-.* 0;* 41J/9/C-3.;* J/3O
=6-94;7=;* ;7* D134-* /7.=-7=M7;-* ;7* =101* ;9* 46701E
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u6/7=-a* 9-* 01:=13-* $-C57* 1D3;:;* 67* 267=1* 0;* J/.=-* 71O
J;01.1* 0;* 9-* 891<-9/C-:/>7* -9* ^-:;3* 67* 76;J1* <-9-7:;* 0;
76;.=31* ;7=;70/4/;7=1* 0;* 91.* 4M.* /4213=-7=;.* -.2;:=1.* 0;
;.=;* 231:;.1E* f3-=-* -.2;:=1.* A6;* 8;7;3-94;7=;* 14/=;* 9-* 9/O
=;3-=63-*.1<3;*9-*891<-9/C-:/>7*?*71.*23;.;7=-*67*76;J1*267=1
0;*J/.=-*0;9*2-2;9*0;*G.=-01.*b7/01.*;7*M3;-.*46?*/4213=-7=;.a
:141* .;* ;P29/:-* -* :17=/76-:/>7E
X;P=-a* 9-* 01:=13-* $-C57* /0;7=/D/:-* 9-* D134-* ;7* A6;* 91.
:>0/81.* =3/<6=-3/1.* 0;* G.=-01.* b7/01.* ^-7* /7D96/01* ;7* ;9
46701*-9*;.=/469-3*;9*-64;7=1*0;*91.*=3-=-01.*0;*9/<3;*:14;3O
:/1E* Z67A6;* .17* 1<c;=1* 0;* 9-* :35=/:-* 0;* :/;3=1.* /7=;9;:=6-9;.
:6?-*/7D96;7:/-*.;*;P=/;70;*-*46:^-.*2-3=;.*0;9*46701*?*0;
67* ;7134;* .;:=13* 138-7/C-01! 0;* G.=-01.* b7/01.a* 0/:^1.
=3-=-01.* 71* .>91* ^-7* :17=/76-01* ./71* A6;* ^-7* -64;7=-01
;P217;7:/-94;7=;a* :141* .;* 46;.=3-* ;7* ;9* :6-031* F* 0;* ;.=;
23>9181E
XQ2=/4-a* :17* 9-* 2312-8-:/>7* 4670/-9* 0;* 9-* D/9-7=3125;.=-0167/0;7.;a*Q.=-*-?60-35-*-9*46701*-*:3;-3*9-*X1:/;0-0
[5J/:-*7;:;.-3/-*2-3-*^-:;3*D67:/17-3*-9*81</;371*:/J/9a*c67=1
:17* 67* ./.=;4-* 0;* :17=3-2;.1.* :/60-0-71.a* ;.2;:/-94;7=;
;7* 2-5.;.* A6;* 767:-* :171:/;317* 9-* 0;41:3-:/-E
%:=-J-a* 9-* 01:=13-* $-C57* 23;.;7=-* 01.* :-.1.* 0;* ;.=6O
0/1* 2-3-* /96.=3-3* .6.* 267=1.* 0;* J/.=-H* /0;7=/D/:-* -* 9-* p670-O
:/>7* "1:n;D;99;3* :141* 67* j410;91* :;7=3-9/C-01k* ;7* Z4Q3/:$-=/7-* R?* ;9* 46701I* ?* 91* :142-3-* :17* ;9* j410;91* 0;.:;7=3-O
9/C-01k* 0;* 9-* p670-:/>7* X131.* ;7* G6312-* 13/;7=-9* R?* ;7* ;9
46701IE*BM.*-@7a*-3864;7=-*A6;*9-*p670-:/>7*[1467/=-3/0;* G9* !-.1* RG![pa* 213* .6.* ./89-.* ;7* /789Q.I* 1D3;:;* 67* 410;91
A6;* .;* ;7:6;7=3-* -* 4;0/1* :-4/71* ;7=3;* 91.* ;P=3;41.* A6;
:17.=/=6?;7* 9-.* D670-:/17;.* "1:n;D;99;3* ?* X131.E
]1J;7-a*9-*01:=13-*$-C57*J6;9J;*-*217;3*-*:17./0;3-:/>7
0;*91.*9;:=13;.*;9*j267=1*0;*J/.=-*0;*9-*86;33-*D35-k*.1<3;*9-.
D670-:/17;.a*A6;*:17./0;3-*-*Q.=-.*:141*:3;-:/17;.*0;9*j/42;O
3/-9/.41*;.=-0167/0;7.;kE*G99-*3;:=/D/:-*;9*^;:^1*0;*A6;*4/;7O
=3-.*A6;*9-*4-?13*2-3=;*0;*9-*9/=;3-=63-*.1<3;*9-.*D670-:/17;.
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3;-9/C-<-* /4213=-7=;.* -7M9/./.a* .6.* :17:96./17;.* -* 4;7601
;3-7* ;33>7;-.* 213A6;* :-5-7* ;7* ;9* 8-39/=1* 0;* 9-* =;135-* 0;* 9:17.2/3-:/>7E*!-3-*/96.=3-3*.6*267=1*0;*J/.=-a*9-*01:=13-*$-C57
23;.;7=-*;9*:-.1*0;*;.=60/1*0;*9-*";J196:/>7*Y;30;a*23141J/O
0-*-*7/J;9*4670/-9*213*"1:n;D;99;3*?*A6;*:14;7C-35-*;7*BQP/:1
063-7=;* 9-* 0Q:-0-* 0;* 91.* :6-3;7=-* ?* .;* ;P=;70;35-* -* 1=31.
2-5.;.* ;7* 91.* -V1.* .;.;7=-E
eQ:/4-a*9-*01:=13-*$-C57*0;.-33199-*91.*:-.1.*0;*;.=60/1
0;* G6312-* 13/;7=-9* ?* Z4Q3/:-* $-=/7-* 2-3-* 41.=3-3* 0;* A6Q
4-7;3-*9-*891<-9/C-:/>7*^-*/7D96/01*;7*01.*/4213=-7=;.*3;8/1O
7;.* 0;9* 46701E* G7* ;.2;:/-9a* ;P-4/7-* ;9* :-.1* 0;* "14-7/-a
0170;*D6;*/7J;7=-01*;9*:17:;2=1*0;*j0;2;70;7:/-ka*?*46;.=3:>41* 0/:^1* :17:;2=1* D6;* ;P213=-01* -* Z4Q3/:-* $-=/7-E* BM.
-@7a* ;P-4/7-* -* BQP/:1* 2-3-* -7-9/C-3* 0;* A6Q* 4-7;3-* ;9* ;.O
=-=/.41*?*67-*<631:3-:/-*:/;8-*-:-<-317*:17*9-.*21./</9/0-0;.
0;* A6;* ;9* 2-5.* =6J/;3-* 67* 0;.-331991* :17.=36:=/J1E* X;* ;7D1:;7*;9*.638/4/;7=1*0;*9-*X1:/;0-0*[5J/:-*:141*67*4;0/1*2-33;D134-3* ;9* 81</;371* :/J/9* A6;* ^-<5-* 99;8-01* -* /7J196:3-3.;
;7*67-*-9/-7C-*:13362=-*:17*67*.;:=13*23/J-01*231=;8/01*213
-9=-.* <-33;3-.* -3-7:;9-3/-.a* 67-* -9/-7C-* A6;* :69=/J>* 9-* /7;O
D/:/;7:/-*?*9-*0;.^17;.=/0-0*=-7=1*;7*;9*.;:=13*j2@<9/:1k*:141
;7* ;9* 23/J-01E
eQ:/41*23/4;3-a*9-*01:=13-*$-C57*;P29/:-*:>41*;9*4/.41
:17:;2=1* 0;* .;:=13* j2@<9/:1k* ;.* 67* 231<9;4-* ;7* 2-5.;.* A6;
D6;317*;.=-=/.=-.a*91.*:6-9;.*71*:1423;70;7*;.=-*/0;-*0;</01
-*A6;*^-7*=;7/01*A6;*3;:62;3-3.;*0;*0Q:-0-.*0;*2312-8-70-E
$1.*950;3;.*;.=-=/.=-.a*c67=1*:17*.6*;A6/21*0;*-21?1*0;*j/7=;O
9;:=6-9;.* 67/J;3./=-3/1.ka* .1D1:-317* ;9* ./87/D/:-01* 0;* 9-* /0;A6;*/429/:-*67*j-429/1*2@<9/:1*;7*8;7;3-9ka*:141*.;*9;*:171:;
;7* ;9* 46701* 1::/0;7=-9E* ,/:/;317* ;.=1* -9* 3;29/:-3* 9-* /0;-* 0;
A6;*;991.*3;23;.;7=-<-7*-9*j26;<91ka*;9*:6-9a*;7*jD134-*/7D-7=/9ka
=;75-*A6;*.;3*231=;8/01*0;*.5*4/.41E*e;*:6-9A6/;3*4-7;3-a*;9
;.=-=/.41* D6;* 0;.4-7=;9-01* 0;.0;* 4;0/-01.* 0;* 9-* 0Q:-00;*91.*1:^;7=-*;7*RBQP/:1a*213*;c;4291Ia*?*0;.0;*91.*71J;7=;7* 1=31.* 2-5.;.* R:141* "14-7/-IK* 2;31* ;.=M* 2-.-701* 46:^1
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=/;421* ?* 9-* 21<9-:/>7* ;7* 8;7;3-9* 71* 0;c-* 0;* 2;7.-3* ;7* ;9
j.;:=13* 2@<9/:1k* :141* 67* j.;:=13* :17=319-01* 213* ;9* G.=-01k* ?
86/-01* 213* ;9* 81</;371* ;7* 714<3;* 0;9* j26;<91kE
eQ:/41* .;8670-a* 9-* 01:=13-* $-C57* -3864;7=-* -A65* A6;
9;.*;.=M*=14-701*46:^1*=/;421*;7:17=3-3*91.*950;3;.*:5J/:1.
?*J19J;3*-*:3;-3*;9*81</;371*:/J/9*A6;*D6;*-<19/01*213*91.*<63>:3-O
=-.*;.=-=-9;.*o9-*j76;J-*:9-.;ka*A6;*.;*1217;*-*A6;*91.*j:/60-0-O
71.k* -.64-7* :6-9A6/;3* 2-2;9E* G9* 231<9;4-* ;.* D134-3* .;3J/O
013;.* :/J/9;.* A6;* 71* .>91* .;-7* 3;.217.-<9;.* 0/3;:=1.* 0;* A6;
91.*138-7/.41.*;9;:=1.*0;41:3M=/:-4;7=;*-:=@;7*;7*;9*714<3;
0;*9-*:/60-0-75-a*./71*A6;*=-4</Q7*=14;7*;7*:6;7=-*9-.*/0;-.
?*A6;c-.*0;*91.*950;3;.*:17*0/.21./:/>7*:5J/:-*A6;*138-7/:;7*91.* :/60-0-71.* ;7* 138-7/C-:/17;.* 71* 86<;37-4;7=-9;.* D6;O
3-*0;9*81</;371*?*A6;*:112;3;7*:17*Q.=;*2-3-*^-:;391*D67:/17-3
4;c13E*Z.5*26;.a*9-*01:=13-*$-C57*0/.=/786;*-A65*;7=3;*j.1:/;O
0-0*:/J/9ka*9-*:6-9*;.=M*<-.-0-*;7*;9*81</;371*:14@7*0;*:-3M:O
=;3*:/J/9a*?*9-*jX1:/;0-0*[5J/:-ka*A6;*/7=;7=-*/7D96/3*-:=/J-4;7=;
?*;7*D134-*21./=/J-*;7*;9*:-4</1*A6;*:133;.2170;*-9*81</;371
:/J/9E
eQ:/41* =;3:;3-a* 9-* 01:=13-* $-C57* 46;.=3-* A6;* -* 2;.-3
0;* 67-* :-0-* J;C* 4-?13* 3;./.=;7:/-* -* 9-* 891<-9/C-:/>7* 0;* J53M2/0-a* ;.2;:/-94;7=;* -* 2-3=/3* 0;* 91.* 0/.=63</1.* 0;* F(((* ;7
X;-==9;*;7*121./:/>7*-*9-*%38-7/C-:/>7*B670/-9*0;9*[14;3:/1
R%B[I*?*.6.*29-7;.*0;*;P2-70/3*91.*=3-=-01.*0;*9/<3;*:14;3:/1
Rf$[Ia*;9*7@4;31*0;* f$[*3;8/17-9;.*?*</9-=;3-9;.*^-*:3;:/01*0;
4-7;3-* ;P217;7:/-9E* X/7* ;4<-381a* ;P=3-V-4;7=;a* A6/;7;.
.;*1217;7*-*;991.*71*2-3;:;7*;7=;70;3*91*A6;*;.=M*-:17=;:/;7O
01E* BM.* -@7a* /7:96.1* 46:^1.* 1<.;3J-013;.* ;.2;:/-9/C-01.
71* ;.=M7* :17.:/;7=;.* 0;9* :17:;2=1* 0;* j<91A6;.* :14;3:/-9;.
J/3=6-9;.ka* 91.* :6-9;.* .17* ;P-4/7-01.* -A65* 213* 9-* 01:=13$-C57*:141*-981*A6;*;P/.=/3M*7*,@(4C%*46:^1*=/;421*-7=;.*0;
A6;* 1<=;78-* 67* ;.=-=6.* 7*, ?>"*E
eQ:/41*:6-3=-a*9-*01:=13-*$-C57*23;.;7=-*;7*.6*Z2Q70/O
:;* Z* 67* ;.A6;4-* :1^;3;7=;* 0;* 9-381* 29-C1* 2-3-* -?60-371.* ;7=;70;3* 9-* ^/.=13/-* 0;* 9-* 891<-9/C-:/>7E* G.;* -2-3=-01* 71* .>91
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:17.=/=6?;* 67-* :17=3/<6:/>7* 46?* /4213=-7=;* ;7* .5* 4/.4-a
./71* A6;* =-4</Q7* 231213:/17-* 9-* <-.;* 2-3-* 67* D6=631* 9/<31E
NE* ,\Xf%"\Z* !"%pGX\%]Z$* eG* %$&Z* $Zrv]
e-0-* 9-* :1429;c/0-0* 0;* 91.* -.67=1.* -33/<-* 4;7:/17-01.a* 901:=13-* $-C57* ;.* 9-* ;.=60/1.-* /0;-9* 2-3-* -?60-371.* -* ;7=;7O
0;391.*83-:/-.*-*.6.*/7:142-3-<9;.*-7=;:;0;7=;.*;7*9-*"14-O
7/-*;.=-=/.=-a*0;*0170;*j;.:-2>k*-*BQP/:1a*2-5.*A6;*;7=17:;.
;.=-<-* -9:-7C-701* ;9* :954-P* 0;* .6* J/<3-7=;* 2;3/101* 0;* 0;.O
;.=-=/C-:/>7E
]-:/0-* ;7* X-=6* B-3;a* "14-7/-a* ;7* F(UNa* %98-* B-80-O
9;7-* $-C57* :3;:/>* ;7* ;9* 26;.=1* 0;* -J-7C-0-* ./=6-01* 4M.* -9
713=;*0;*-A6;9*2-5.a*:;3:-*0;*9-.*D317=;3-.*0;*b:3-7/-*?*,67O
835-a* 2-5.;.* 0;* 91.* :6-9;.* 231J;75-7* .6* 4-03;* ?* .6* 2-03;a
3;.2;:=/J-4;7=;E*e63-7=;*9-*0/:=-063-*0;*]/:19-;*[;-6.;.:6
RF(UTOF(_(Ia*;99-*.;*0/1*:6;7=-*3M2/0-4;7=;*0;*23/4;3-*4-71
A6;* 9-* J/0-* <-c1* ;9* :1467/.41* 71* ;3-* 9-* J/0-* /0;-9* 0;.:3/=213*91.*/7=;9;:=6-9;.*0;*.6*2-5.*R?*;.2;:/-94;7=;*213*46:^1.
0;*%::/0;7=;*A6;*:3;5-7*A6;*9-.*Y/99-.*!1=;4n/7*3;23;.;7=-<-7
67-*21./</9/0-0*0;*J/0-*:1467-9Ia*./71*67*D3-60;*2;32;=3-01
213*0/:=-013;.*<36=-9;.*A6;*-D/34-<-7*81<;37-3*2-3-*;9*26;<91
4/;7=3-.* Q.=;* ;3-* ;.:9-J/C-01E
X;*7;8>*-*;.=60/-3*;9*/0/14-*36.1a*1<9/8-=13/1*2-3-*210;3
-J-7C-3* ;7* 9-* J/0-* 0;* 9-* "14-7/-* 0;* -A6;9* ;7=17:;.a* ?* 12=>
213*;.=60/-3*;9*/789Q.a*A6;*-2;7-.*;3-*=19;3-01*213*;9*81</;371
314-71a*91*:6-9*./87/D/:>*A6;*2-3-*=14-3*91.*:63.1.*=;75-*A6;
:1423-3*;7*;9*4;3:-01*7;831*.6.*9/<31.*0;*9/=;3-=63-*<3/=M7/:?* ;.=-0167/0;7.;E* Z* ;99-* ?* .6.* :142-V;31.* ;.=60/-7=;.* .;* 9;.
231^/</>*^-<9-3*:17*;P=3-7c;31.a*?*.;*9;.*-4;7-C>*:17*:-.=/81.
01<9;.* ./* D3-=;37/C-<-7* :17* J/./=-7=;.* -78912-39-7=;.* 0;* F(_'
-* F(_(E
G7*9-*/7.=/=6:/>7*0;*;06:-:/>7*.62;3/13*4M.*/4213=-7=;
0;*"14-7/-a*9-*b7/J;3./0-0*0;*W-<;.OW19?-c*;7*[96cO]-21:-a
;7* ;9* :13-C>7* 0;* f3-7./9J-7/-a* %98-* $-C57* .;* :17J/3=/>* 3M2/O
0-4;7=;*;7*67-*:35=/:-*0;9*81</;371*:1467/.=-*0;*.6*2-5.*?a
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0;.26Q.*0;*46:^1.*-9=;3:-01.*:17*.6.*231D;.13;.a*;7*91.*:6-O
9;.*3/0/:69/C>*91.*0;:3;=1.*.1<3;*91.*76;J1.*954/=;.*-*9-*9/<;3O
=-0* 0;* :1467/:-3.;* ?* -.1:/-3.;a* D6;* 0;:9-3-0-* ;7;4/8-* 0;9
j23;./0;7=;k*[;-6.;.:6E*[17*9-*;c;:6:/>7*0;*Q.=;*213*9-.*D6;3C-.
-7=/:1467/.=-.* ;7* 9-* ]-J/0-0* 0;* F(_(a* %98-* $-C57* J/1* ;9* D/7
0;* 9-* 0/:=-063-* 4M.* <36=-9* 0;* G6312-* 13/;7=-9E
[171:5* -* %98-* $-C57* ;7* F((Fa* :6-701* 4;* 9-* 3;:14;7O
0-317*2-3-*A6;*86/-3-*4/*;A6/21*0;* !"%pBGs*;7*G6312-*13/;7O
=-9a* 0170;* ;.=M<-41.* -7-9/C-701* ;9* 0;.4-7=;9-4/;7=1* 0;9
;.=-=/.41* ;7* 0/:^-* 3;8/>7* ?* ^-:/;701* ;.=60/1.* :142-3-=/J1.
:17* Z4Q3/:-* $-=/7-E* %98-* $-C57* 71* .>91* 71.* :17./86/>* 67.;3/;* 0;* ;7=3;J/.=-.* -9=-4;7=;* 23106:=/J-.* :17* 950;3;.* ;* /7=;O
9;:=6-9;.a* ./71* A6;* =-4</Q7* 2601* 23;.;7=-371.* :17* =3-<-O
c-013;.*?*:-42;./71.*0;*0/J;3.-.*3;8/17;.*0;9*713=;*?*;9*:;7=31
0;* "14-7/-E
e-0-.* .6.* ^-</9/0-0;.a* D6;* :17=3-=-0-* 213* 9-* 1D/:/70;* !"%pBGs* ;7* p3-7:/-* RF((FOF(('I* 2-3-* ;.=-<9;:;3* 3;9-:/1O
7;.*:17*G.2-V-a*-.5*:141*2-3-*;P-4/7-3*9-*[1467/0-0*G:1O
7>4/:-* G6312;-* R^1?* b7/>7* G6312;-I* ;7* 3;9-:/>7* :17* ;9
;4;38;7=;* f3-=-01* 0;* $/<3;* [14;3:/1* 0;* Z4Q3/:-* 0;9* ]13=;
R f$[Z] IE* B/;7=3-.* /42-3=5-* :63.1.* ;7* 9-* b7/J;3./0-0* 0;
W630;1.a* =6J1* A6;* -23;70;3* ;:17145-* <M./:-a* 91* :6-9* ;7
"14-7/-* ^-<35-* /7:96/01* ;9* ;.=60/1* 0;* 9-* D/91.1D5-* 4-3P/.=-w
9;7/7/.=-a* <-.-0-* ;7* 67-* /33;9;J-7=;* /0;19185-* 0;9* ./891* s\s
4M.*A6;*;7*-.67=1.*0;*9-*J/0-*3;-9E*!-3-*[;-6.;.:6a*9-*21./O
<9;* 3;-9/0-0* 0;* 9-* 2312/;0-0* 23/J-0-a* 9-.* ^/21=;:-.a* ;9* :3Q0/O
=1*?*9-.*=-3c;=-.*0;*:3Q0/=1a*9-*<-9-7C-*:14;3:/-9*?*;9*23106:=1
/7=;371* <36=1* 71* D134-<-7* 2-3=;* 0;9* :6335:691* 67/J;3./=-3/1a
213*91*:6-9*.;*;9/4/7>*0;*9-*;7.;V-7C-*0;*9-*=;135-*?*9-*=;34/O
719185-* 0;* 9-* ;:17145-* 0;9* ./891* ssE
[17* 3;.2;:=1* -* 9-* ;P2;3/;7:/-* 0;* %98-* $-C57* ;7* ;9* ^;4/.O
D;3/1* 1::/0;7=-9a* ;7* F(('* 9-* X;:3;=-35-* 0;* ";9-:/17;.* GP=;3/13;.
RX"GI*0;*BQP/:1*3;:171:/>*.6*;360/:/>7*-9*D-:/9/=-3*.6*/7J;.=/8-O
:/>7*;7*;9*2-5.E*G7*-2;7-.*01.*-V1.*.6.*;.=60/1.*;*/7J;.=/8-:/1O
7;.* 9;* 0/;317* ;9* ;.=-=6.* .6D/:/;7=;* 2-3-* 231767:/-3* ;9* 0/.:63.1
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/7-6863-9*;7*9-*[17D;3;7:/-*0;* !"%pBGs*.1<3;*jBQP/:1*J/.=1*213
;9* 46701k* RBQP/:1a* e/.=3/=1* p;0;3-9a* c69/1* 0;* F((LIE* Z^5* =-4O
</Q7* :1130/7>* -* 91.* 3;23;.;7=-7=;.* 0;* !"%pBGs* ;7* W;/c/78a
W6:-3;.=a*W60-2;.=*?*B1.:@a*?*9;.*-?60>*-*;7=;70;3*;9*410;91
4;P/:-71*0;9*.;:=13*71*96:3-=/J1a*91*A6;*4;c13>*9-*:-2-:/0-0*0;
.6.*2-5.;.*2-3-*1<=;7;3*D1701.*0;*D670-:/17;.*0;*G.=-01.*b7/O
01.a*-.5*:141*2-3-*2;34/=/3*A6;*7;81:/1.*;.=-0167/0;7.;.*;.=-O
<9;:/;3-7* D670-:/17;.* :6?1.* D1701.* D6;3-7* 0;06:/<9;.* 0;
/426;.=1.* ;7* 968-3* 0;* 3;2-=3/-3* =10-.* 9-.* 8-7-7:/-.E
e63-7=;* 9-* 0Q:-0-* 0;* 91.* 71J;7=-a* :141* 0/3;:=13-* 0;
G.=60/1.* 0;* 9-* &91<-9/C-:/>7* 0;* !"%pBGsa* %98-* $-C57* J/-c>* ?
J/J/>* ;7* 9-.* ./86/;7=;.* M3;-.* 0;9* 46701H* G6312-* 1::/0;7=-9
RZ6.=3/-a*\789-=;33-a*Z9;4-7/-a*&3;:/-a*\39-70-a*p3-7:/-a*G.:1O
:/-a* G.2-V-a* X6/C-Ia* G6312-* 13/;7=-9* RW698-3/-a* ,67835-* ?
"6./-Ia* G63-./-* Rf63A65-Ia* Z4Q3/:-* 0;9* ]13=;* R0;* f1317=1* f-P:1*?*0;*]6;J-*t13n*-*,1719696I*?*[;7=31-4Q3/:-*R0;*[1.O
=-* "/:-* -* &6-=;4-9-IE
G7* F(('* %98-* $-C57a* -0;4M.* 0;* :17=/76-3* .6* =3-<-c1
2-3-* !"%pBGsa* 3;:/<5-* .6.* :63.1.* ;7* G.=60/1.* $-=/71-4;O
3/:-71.*;*,/.=13/-*0;*9-*b[$Za*0170;*3;:/</>*91.*=5=691.*0;*4-;.=35RF((UI* ?* 01:=13-01* R'SSFIE* Z^5* :19-<13>* ;7* ;9* 0;.-331991* 0;
76;J-.*/7J;.=/8-:/17;.a*A6;*D6;317*26<9/:-0-.*;7*;9*IC(C/+C/4($
J8+C"(4C, %@, K(C/3, J)*"/4(* RIJKJIE* X6* -3=5:691* .1<3;* ;9* jf$[Z]
?*9-*b7/>7*G6312;-*;7*:142-3-:/>7k*-2-3;:;35-*;7* IJKJa*J19E
NFE'a* F((TE
e-0-* .6* ;P2;3/;7:/-* 231D;./17-9a* ;7* F((L* /7J/=Q* -* 901:=13-*$-C57*-*.;3*4/*:1-6=13-*0;*67*-3=5:691*=/=69-01*jBQP/:1
:141* 267=-* 0;* 9-7C-* 0;9* 9/<3;* :14;3:/1* ;7* 9-.* Z4Q3/:-.ka* ;9
:6-9*=-4</Q7*-2-3;:/>*;7* IJKJE*G.=;*-3=5:691*0;9/7;-*;9*2-2;9
A6;*=6J1*BQP/:1*R0;.0;*.6*<-.;*;7*;9* f$[Z]I*-9*.13=;-3*;9*3;=1
0;* W3-./9* R0;.0;* .6* <-.;* ;7* ;9* B;3:1.63I* ;7* 9-* :142;=;7:/213* ;9* j9/0;3-C81k* 0;* Z4Q3/:-* $-=/7-E
$-* 01:=13-* $-C57* -:=6-94;7=;* 3-0/:-* ;7* $1.* d78;9;.a
0170;* 0/3/8;* 9-* %D/:/7-* 0;* G.=60/1.* 0;* 9-* &91<-9/C-:/>7* 0;
!"%pBGsa*;7*9-*A6;*.;*;7D1:-*;.2;:/-94;7=;*;7*9-*D/9-7=3125-
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891<-9* ?* -29/:-* ;9* 410;91* 4;P/:-71* -* 7/J;9* 4670/-9E* G99-* ;.
67-* ;P2;3=-* ;7* 9-* 9;8/.9-:/>7* ;.=-0167/0;7.;* TSFR:IRNIa* A6;
BQP/:1* ^-* -012=-01* ?* ^-* 99;J-01* -9* 3;:171:/4/;7=1* 46=61
0;*91.*.;:=13;.*71*96:3-=/J1.*0;*G.=-01.*b7/01.*?*.6*J;:/71
0;9* .63* R2-5.* A6;* ^-* =;7/01* QP/=1* 0170;* [-7-0Ma* \789-=;33-a
Z9;4-7/-a* \.3-;9* ?* "6./-* ^-7* D3-:-.-01IE* G7* c67/1* 0;* F((U
3;-9/C>* 91.* -33;891.* 2-3-* A6;* !"%pBGs* =6J/;3-* 67* ;7:6;7=31
:17* ;9* .;:3;=-3/1* 0;9* f;.131* 0;* "14-7/-a* -.5* :141* :17* 9p670-:/>7* X131.* ;7* W6:-3;.=a* /7/:/-701* 0;* ;.=-* 4-7;30/.:6./17;.* -:;3:-* 0;9* 410;91* 4;P/:-71* ;7* ;.=-.* M3;-.E
[141*0/3;:=13-*0;*G.=60/1.*0;*9-*&91<-9/C-:/>7*0;* !"%pBGsa
9-*01:=13-*$-C57*-:=6-94;7=;*;.*231D;.13-*J/./=-7=;*;7*9-* b[$Za
0170;* :17=/7@-* .6.* /7J;.=/8-:/17;.E* [6-701* ;9* =/;421* .;* 91
2;34/=;a*/42-3=;*:63.1.*.1<3;*Z4Q3/:-*$-=/7-*?*9-*891<-9/C-:/>7
R^/.=13/-a* 23;.;7=;* ?* 21./<9;.* D6=631.I* ;7* 9-* b7/J;3./0-0* G.=-=-9
0;* [-9/D137/-a* 9-* b7/J;3./0-0* Z6=>714-* 0;* W-c-* [-9/D137/-a* 9b[$Z* ?* 9-* b7/J;3./0-0* 0;* &6-0-9-c-3-E* Z0;4M.a* :17* .6* ;7D1O
A6;* ;7* 91.* ;.=60/1.* ?* 9-.* -:=/J/0-0;.* D;4/7/.=-.* ;7* ;9* 46701
;7=;31a* :17=3/<6?;* -* 9-* :17.=36::/>7* 0;* 9-* :17:/;7:/-* :5J/:/7=;37-:/17-9* :17=3-* 671* 0;* 91.* 9-01.* 1.:631.* 0;* 9-* 891<-9/O
C-:/>7H*9-*;.:9-J/C-:/>7*?*J;7=-*0;*46c;3;.*?*7/V-.a*^14<3;.*?
7/V1.a* ;.2;:/-94;7=;* ;9* =3-.9-01* 0;* 46c;3;.* 0;* G6312-* 13/;7O
=-9* ?* Z./-* -9* 46701* 1::/0;7=-9* :17* ;9* D/7* 0;* /706:/39-.* -* 9;.:9-J/=60* 014Q.=/:-* ?* 9-* 231.=/=6:/>7E
LE* Bb$f\!$\[Z[\#]* eG* f"ZfZe%X* eG* $\W"G* [%BG"[\%
G]* G$* Bb]e%* eGXeG* $Z* ex[ZeZ* eG* $%X* ]%YG]fZH
tZ* X%]* BdX* eG* 'SS
BM.* -99M* 0;* 9-* 9/.=-* 0;* =3-=-01.* 0;* 9/<3;* :14;3:/1* 23;.;7=-O
0-*;7*.6*:-25=691*L*R;.2;:5D/:-4;7=;*91.*:6-031.*LEF*?*LE'*91.
:6-9;.* -<-3:-7* ^-.=-* F((N* ?* 'SSSa* 3;.2;:=/J-4;7=;I* 901:=13-*$-C57*4;*^-*231213:/17-01*.6.*@9=/41.*0-=1.*.1<3;*93M2/0-* ;P2-7./>7* 0;* 91.* f$[E* G.=1.* 0-=1.* ;.=M7* /7:96/01.* ;7
91.* :6-031.* Fa* '* ?* N* 2-3-* -?60-3* -9* 9;:=13* -* ;7=;70;3* 9-* ./O
=6-:/>7* ;7* 'SST* ?* 'SSUE
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G7* .6* :-25=691* La* 9-* 01:=13-* $-C57* -7-9/C-* 91.* FN* <91O
A6;.* 4M.* /4213=-7=;.* 0;* ;7=3;* 91.* NT* 0;* 4-?13* 3;9;J-7:/-a
A6;* -^13-* =/;7;7* A6;* :142;=/3* :17* 91.* 4M.* 0;* FUT* =3-=-01.
0;*9/<3;*:14;3:/1*A6;*;.=M7*=3-=-701*0;*/7:3;4;7=-3*.6*213O
:;7=-c;* 0;9* :14;3:/1* 4670/-9E* e;* ^;:^1* .;* ;.=M7* 469=/29/O
:-701*-*=-9*J;91:/0-0a*A6;*;.*0/D5:/9*/7:96/391.*;7*;9*:6-031*Fa
0170;*.;*:9-./D/:-7*;7*:17:96/01.a*;7*7;81:/-:/>7*1*29-7;-:/>7
?* 23126;.=1.E
b71.* .1.=/;7;7* A6;* 91.* f$[* 3;23;.;7=-7* ;9* :17=319* 0;9
:14;3:/1a*71*;9*9/<3;*:14;3:/1E*X/7*;4<-381a*-*J;:;.*9-.*23;./1O
7;.* 2-3-* A6;* .;* -<3-7* 4;3:-01.* .1<3;2-.-* 9-* :-2-:/0-0* 0;
91.* 81</;371.* 2-3-* :17=319-3* 9-.* D317=;3-.E* !13* ;c;4291a* 0;
-:6;301* :17* ;9* f$[Z]a* BQP/:1* 4-7=;7035-* :;33-0-* .6* D317=;O
3-* -* 91.* -6=1.* 6.-01.* 0;* G.=-01.* b7/01.* 063-7=;* 'T* -V1.a
0;* F((L* -* 'SF(a* 2;31* -7=;* ;9* ^;:^1* 0;* A6;* ;7* 'SST* =;750;7=31* 0;* .6.* D317=;3-.* =3;.* 4/9917;.* 0;* -6=1.* 6.-01.a* j/4O
213=-01.k* /9;8-94;7=;* 2-8-701* 4130/0-.a* ;9* 23;./0;7=;* Y/O
:;7=;* p1P* =6J1* A6;* -0;9-7=-3* 9-* D;:^-E* G7* -81.=1* 0;* 'SST
0;c>* 0;* -4;7-C-3* -* 91.* 06;V1.* :17* 9-* :17D/.:-:/>7* 0;* =-9;.
-6=1.* ?* 2;34/=/>* .6* 9;8-9/C-:/>7* =3-.* ;9* 2-81* 0;* 67* /426;.O
=1* 0;9* FT* 213* :/;7=1a* -981* 46?* 0/D;3;7=;* -9* 417=1* 0;* ^-.=;9* FSS* 213* :/;7=1* 0;* /426;.=1.* :17=;429-01* ;7* 9-* 9;?ET* e;
'T* SSS* -6=1.* 6.-01.* ;7* 'SSSa* ;9* 7@4;31* 0;* J;^5:691.* /4O
213=-01.*;7*D134-*9;8-9*-64;7=>*-*N(*SSS*;7*'SSFa*L_*SSS
;7* 'SS'a* L(* SSS* ;7* 'SSN* ?* _S* SSS* ;7* 'SSLE* $-* J;30-0* ;.
A6;*;9*.;:=13*21269-3*.-<5-*A6;*2105-*-0A6/3/3*-6=1.*6.-01.
2-8-701*;9*TS*213*:/;7=1*0;9*23;:/1*A6;*0;<5-*2-8-3*;7*BQP/O
:1a*67*^;:^1*A6;*p1P*=6J1*A6;*3;:171:;3E
T
*YQ-.;*$-C57a*%98-*jG4;38/78*y1390*=3-0;*<91:.H*f^;*]13=^*Z4;3/:-7
p3;;* f3-0;* Z3;-* -70* =^;* G6312;-7* b7/17* :142-3;0ka* E*G/4%, (37
CL*, -%"$7a* J19E* 'a* 7@4E* '* RF((mIa* yyyE/.12E6:9-E;06w231D4;PwJ19
64;'w'.23/78(mw-3=Tw;4;38/78y1390=3-0;E^=4K* 2-3-* 9-* 231J/./>7
13/8/7-9*0;*9-*-::/>7*0;*p1Pa*JQ-.;*B-39-*e/:n;3.17*?*X-4*G735A6;Ca
jB;P/:1*:9;-3.*31-0*D13*6.;0*:-3.ka*K%+,J3&*$*+,M/)*+a*'N*0;*-81.=1
0;*'SSTE
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Cuadro 1
Tratados de libre comercio (TLC) regionales y bilaterales* y
acuerdos preferenciales de comercio hasta julio de 2006**
Región
1. Concluidos

Región con país

País con país

Venezuela, Cuba, Bolivia,
Ecuador y Nicaragua
A-4 (ahora A-5), véase TLC Alternativo ASEAN-Australia y Nueva Australia-Nueva Zelanda1
1
ALCSA
Zelanda1
Australia-Singapur1
Mercosur-Andino, con problemas ASEAN-China1 #
Australia-Tailandia1
en 20061
CA-Chile 1
Canadá-Chile
Andino (CAN) revisado en 20061
EU-países africanos***1, 4
Canadá-Israel
ASEAN (AFTA) #
EU-Andino,***1, 2 con bene- Chile-Argentina1
CA,1 en 2006 con pasaporte común
ficios también para EU Chile-Bolivia1
CAFTA 1
en 2007 como TLC con Chile-Colombia1
(Estados Unidos-América Central/
Colombia, Ecuador y Perú Chile-Perú1
República Dominicana) #
EU-CBI***1,3
Chile-Corea del Sur1
CAN (véase Andino)
EFTA -Canadá1
Chile-Venezuela1
CARICOM
EFTA -Chile 1
China-Hong Kong1
EFTA
EFTA -Nueva Zelanda1
Corea del Sur-Singapur1
G3, revisado en 20061
EFTA -Singapur1
EU -Australia #1
Mercosur
México- EFTA
EU-Chile1
OMC, 149 países en 2006
México-UE
EU -Egipto vía Israel1
Pacto de San José sobre petróleo,
México-TLCCA 1
EU -Israel
encabezado por México1
UE-Albania
EU -Jordania
Petroamérica, encabezado por
UE-Chile
EU-Marruecos #
Venezuela:1
UE-Croacia
EU-Omán
Petroandino
UE-Sudáfrica
EU-República Dominicana1
Petrocaribe
EU-Singapur1
Petrosur
EFTA -Israel 1
SACU
UE-Israel1
SAARC=SAEU,1 para el 2015
India-Corea del Sur1
Shanghai Cooperation Organization,
Israel-Jordania1
encabezada por China y Rusia1
Israel-Romania1
TLC Alternativo (A-5), encabezado
Israel-Turquía1
por Venezuela1
Japón-Corea del Sur1
TLCAN
Japón-Singapur
Unión Europea
Jordania-Singapur1
UE - 25,1 en 2004
México-Argentina,***
UE - 27, en 2007 (o 2008)
productos limitados
UE - 28, entre 2009 y 2011
México-Bolivia
México-Brasil***, 1
productos automotrices
México-Chile
México-Israel
México-Japón1,9 #
México-Perú1
México-Uruguay1
Nueva Zelanda-Singapur1
ALBA
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(Continúa el cuadro 1)
Región
Región con país
País con país
2. En negociación o planeación
ALCA-14, encabezado por EU y México1
ANDEAN -Canadá 1
Argentina-China1
ALCA-34 (FTAA , por sus siglas en inglés), Argelia-UE
Argentina-India1
dos planteamientos: uno de
ASEAN-Australia 1
Australia-China1
EU/México y otro de Brasil1
ASEAN-Corea del Sur 1
Australia-Japón
ASEAN - UE
ASEAN -China 1
Australia-Malasia1
GCC - U E
ASEAN-India 1
Australia-Tailandia1
Japón-UE
ASEAN-Japón 1
Brasil-Rusia1
Pacto Andino y
ASEAN-México 1
Bulgaria-Israel1
Venezuela-UE
ASEAN-Nueva Zelanda 1
Canadá-Corea del Sur
TLCAN Plus 1
ASEAN - UE
Canadá-Costa Rica1
UE -APC (Cotonou)
CA-Panamá1
Canadá-República
U E - GCC
Canadá-ANDEAN1
Dominicana1
UE -P M
Canadá-CA1
Canadá-Singapur
UE -Mercosur
CARICOM -Canadá 1
Corea del Sur-Japón1
CARICOM -República
China Australia
China-India1
Dominicana1
EU - CARICOM 1
China-Japón1
EU-Colombia/Perú/Ecuador:1
China-Nueva Zelanda1
Sólo falta la aprobación
China-Singapur1
del Congreso de EU;
China-Tailandia
Ecuador ha sido margina- Corea del Sur-Singapur1
do por la nacionalización EU-Bahrein1
de Occidental Oil Co.
EU-Corea del Sur1
EU -Corea del Sur 1
EU-India1
EU-Medio Oriente1,6
EU-Indonesia1
E U - SACU
EU-Libia1
EFTA-África del Sur 1
EU-Nueva Zelanda
EFTA -Egipto 1
EU-Pakistán1
EFTA - GCC 1
EU-Panamá1
EFTA -India 1
EU-Taiwán1
EFTA-Mercosur
Egipto-Israel1
EFTA -Túnez 1
India-Singapur1
EFTA-Ucrania 1
Israel-Tailandia1
EU - ASEAN 1
Japón-Filipinas
Irán-UE1
Japón-India
Macedonia-UE1
Japón-Indonesia
Rusia-UE1
Jordania-Singapur1
Siria-UE1
México-Australia1
México-China1
México-Corea del Sur1
México-Nueva Zelanda1
México-Singapur
México-Tailandia1
Nueva Zelanda-Singapur
Singapur-Sri Lanka1
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Notas:
* Los tratados y las parejas de países se enumeran en orden alfabético, con excepción de Estados Unidos y
México, que son enumerados en primer lugar dentro de las parejas.
** Cfr. el cuadro 4.2, TLC hasta 2000.
*** TLC parcial o con provisiones limitadas, por ejemplo Estados Unidos abre su mercado o reduce sus tarifas
unilateralmente.
# Aún sin entrar en vigor o que están en proceso.
Siglas y abreviaturas:
A-5
TLC Alternativo: Venezuela, Cuba, Brasil, Argentina y Bolivia.
ALBA
Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe.
ALCA
Área de Libre Comercio de las Américas con todos los países (34), excepto Cuba. Véase http:/
/www.ftaa-alca.org/busfac/clist_e.asp. Incluye: Estados Unidos y Brasil (coordinadores en 2004),
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana,
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves,
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.
ALCA -14
«FTAA posible», encabezado por Estados Unidos y México, con los países con los que tienen
relaciones estrechas: Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana; el ALCA-14 está basado en «la
realidad» de que Brasil (apoyado por Argentina y Venezuela) se opone al poder políticoeconómico y al modelo de TLC abiertos promovido por Estados Unidos y México).
ALCSA
Área Sudamericana de Libre Comercio: Mercosur (excepto Chile) y Andino (incluyendo Bolivia).
Andino
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
APC
África-Pacífico-Caribe; tres regiones mundiales: África Subsahariana (alrededor de 50 países),
http://europa.eu.int/comm/development/country/afri_en.htm; Caribe (alrededor de 17 países),
http://europa.eu.int/comm/development/country/cara_en.htm; Pacífico (alrededor de 10 países), http://europa.eu.int/comm/development/country/paci_en.htm. También conocido como
Acuerdo de Cotonou.
ARC
Acuerdos regionales de comercio, concepto preferido por el Banco Mundial desde 2004 en lugar
de tratados de libre comercio.
ASEAN
Association of South East Asian Nations (Asociación de Naciones del Sureste Asiático); Área de
Libre Comercio de Asia (Asia Free Trade Area, AFTA): Brunei, Camboya, Indonesia, Laos,
Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam.
CA
Centroamérica: Sistema de Integración de América Central (SICA), conocido anteriormente
como Mercado Común Centroamericano; sin Panamá, CEA incluye Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Para Centroamérica, véase también TLCCA.
CAFTA
Central America Free Trade Area (Área de Libre Comercio de América Central): Costa Rica,
Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
CAN
Comunidad Andina de Naciones (véase Pacto Andino).
C A R I C O M Caribbean Community and Common Market (Comunidad y Mercado Común del Caribe): 13
naciones: Surinam (ex colonia holandesa), Antigua y Barbuda, Bermuda, Bahamas, Barbados,
Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente
y las Granadinas, Trinidad y Tobago (12 ex colonias británicas).
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CBI -22

Caribbean Basin Initiative (Iniciativa de la Cuenca del Caribe): 22 países beneficiados por Estados
Unidos: 15 naciones del Caribe (Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Dominica, República Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, Montserrat, Antillas Holandesas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago) y siete naciones de Centro y
Sudamérica (Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Guyana, Costa Rica, Panamá), www.mac.
doc.gov/CBI/webmain/guide3.htm.

Centroamérica
Cotonou

Véanse CA y CAFTA (esta última incluye a República Dominicana).
Véase APC.
EU
Estados Unidos.
EFTA
European Free Trade Association (Asociación Europea de Libre Comercio): Islandia, Liechtenstein,
Noruega, Suiza.
G3
México, Colombia, Panamá (Venezuela lo abandonó en 2006 para formar el TLC Alternativo).
GCC
Gulf Cooperation Council (Consejo de Cooperación del Golfo) (seis países): Bahrein, Kuwait, Qatar,
Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos.
Medio
TLC de Estados Unidos con Irak, Egipto, Irán, Israel, Jordania, Libia, Palestina, Siria, etc.,
Oriente
propuesto por el presidente George W. Bush el 9 de mayo de 2003 como parte de su plan de
actuación posterior a Sadam Husein para resolver el conflicto entre Israel y Palestina, así como para
finalizar el aislamiento económico y la incapacidad de crear empleos en el mundo árabe, sin el
cual el martirio sería mayor.
Mercosur
Mercado Común del Sur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela (México, Bolivia, Perú
y Chile mantienen su calidad de observadores; sin embargo, Chile planea abandonar el Mercosur
para unirse al Andino).
Pacto Andino Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. Venezuela salió de él en 2006 para formar la ALBA.
Pacto de
Pacto sobre petróleo, encabezado por México, incluye: CA, Panamá, Belice, Colombia, República
San José
Dominicana y México. Hasta 2005 el liderazgo de México estuvo compartido con Venezuela, país
que al revisarlo en 2006, lo abandonó para crear Petroamérica.
PetroEncabezado por Venezuela, está formado por Petroandino, Petrocaribe y Petrosur.
américa
Petroandino CAN (Andino): Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela; Ecuador fue excluido en 2006 por haber
firmado un TLC con Estados Unidos.
Petrocaribe Cuba, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana,
Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Critóbal y Nieves, Surinam y Venezuela.
Petrosur
Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay.
PM
Países mediterráneos: siete pactos de «asociación» de la Unión Europea con Argelia, Túnez, Israel,
Jordania, Líbano, Marruecos y la Autoridad Palestina; cinco pactos de «cooperación» de la Unión
Europea con Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Siria; tres pactos de «asociación» con la Unión
Europea (primera generación): Chipre, Malta, Turquía. http://europa.eu.int/comm/external_
relations/euromed/med_ass_agreemnts.htm.
SAARC
South Asian Association for Regional Cooperation (Asociación del Sur de Asia para la Cooperación
Regional): India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bután, Islas Maldivas.
SACU
Southern African Customs Union (Unión Aduanera del Sur de África): Botswana, Lesotho, Namibia,
Sudáfrica, Suazilandia.
SAEU
South Asia Economic Union (Unión Económica del Sur de Asia, siguiendo el modelo de la Unión
Europea).
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SCO

Alternativo A-5
TLC

TLCAN
TLCAN Plus
TLCCA
UE

Shanghai Cooperation Organization, encabezada por China y Rusia: Kazajistán, Kirguizistán,
Tayikistán, Uzbekistán (India, Irán y Pakistán son observadores oficiales).
Encabezado por Venezuela: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba y Venezuela (hubo tensión en 2006
entre Brasil y Bolivia debido a la nacionalización de las propiedades de Petrobras en Bolivia).
Tratado de Libre Comercio de América del Norte: Canadá, Estados Unidos, México.
Proyecto utópico de ampliar el TLCAN para lograr un mercado único, especialmente en energía.
Área de Libre Comercio de México con Centroamérica (antes Triángulo Norte de Centromérica: El
Salvador, Guatemala, Honduras; México-Costa Rica; México-Nicaragua).
Unión Europea: inicialmente 15 naciones; 25 naciones en 2004: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unidos, República Checa y Suecia (véase el mapa 15 en el prólogo); 27 naciones, con la entrada de Romania
y Bulgaria en 2007 (o 2008); 28 naciones, con el ingreso de Croacia entre 2009 y 2011.

TLC firmado después de noviembre de 2002; los datos presentados aquí también corrigen o agregan tratados
omitidos por el Financial Times en su mapa de los TLC de su edición del 19 de noviembre de 2002. Cfr. «Bloques
virtuales» en el capítulo 4.
2
Sólo Estados Unidos reduce sus aranceles a las importaciones (en textiles y flores) según el Acuerdo Preferencial de Comercio Andino de 2002; los países del Grupo Andino (Venezuela ha sido excluida de este acuerdo
desde su inserción en 1991) no reducen sus aranceles de importación. A partir de su renovación en 2002,
Estados Unidos ya no redujo las tasas de derechos aduaneros sobre ciertos bolsos, maletas, objetos planos,
guantes de trabajo y ropa de piel, www.customs. ustreas.gov/impoexpo/ atparenewal.htm. En negociación
para 2007 como TLC que beneficia también a Estados Unidos.
3
Sólo Estados Unidos redujo sus tarifas en una amplia variedad de productos según su acuerdo de asociación
comercial con la Iniciativa de la Cuenca del Caribe de 2000, el cual incluye 22 países que no reducen sus
aranceles de importación: 14 en el Caribe y 8 en el continente. EU-CBI tiene sus orígenes en 1983, www.
mac.doc.gov/CBI/webmain/intro.htm.
4
Sólo Estados Unidos redujo sus aranceles a la importación de textiles, beneficiando a los 23 países del África
Subsahariana, según el Acuerdo de Crecimiento y Oportunidades con África, ninguno de los 23 socios reduce
sus aranceles.
5
Los países africanos, caribeños y del Pacífico incluyen tres regiones mundiales con las cuales muchos países
de la Unión Europea tuvieron una relación colonial y con los que promueven relaciones graduales de TLC.
Véase http://wbln0018.worldbank.org/EURVP/web.nsf/Pages/Brussels+-+By+region+-+Africa+(SubSaharan)+Caribbean+and+Pacific.
6
Propuesto por el presidente George W. Bush el 9 de mayo de 2003 como parte de su plan de acción posterior
a Sadam Husein para resolver el conflicto Israel-Palestina, así como para finalizar el aislamiento económico
y la incapacidad de crear empleos en el mundo árabe, sin el cual el sufrimiento sería mayor. Para el año 2013
dicho TLC incluirá los actuales TLC de Estados Unidos con Israel y con Jordania y será la nueva piedra angular
estadounidense en Irak, que se expandirá para incluir Egipto, Irak, Libia, Palestina y otros países árabes.
Problemas: Irán y Siria actualmente están sujetos a sanciones económicas por parte de Estados Unidos; los
líderes árabes se oponen, en general, a cualquier liberalización económica y muchos no son miembros de la
Organización Mundial del Comercio.
7
Para los propósitos no políticos de China, Hong Kong es un «país» que pertenece a organizaciones como la
OMC, la OMS, la APEC, etc., y, por lo tanto, puede tener un TLC con China, que sirve como una base manufacturera
de bajo costo para numerosas compañías de Hong Kong; para sus propósitos políticos, no es un «país», sino
una «región administrativa especial» (véase Los Angeles Times, 30 de junio de 2003).
1
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Esto es visto como una «asociación estratégica» por las relaciones económicas y políticas, y como «un
ambicioso documento cuya segunda intención es mantener alejados de la ASEAN tanto a los estadounidenses
como a los japoneses, o al menos concederle a China una relación especial con la ASEAN. De acuerdo con un
funcionario anónimo de este organismo, citado por Michael Vatikiotis y Murray Hiebert, Wall Street Journal,
16 de julio de 2003.
9
Debido a que este TLC Japón-México incluye un capítulo sobre cooperación económica amplia, también es
conocido como un «acuerdo de cooperación económica».
8

Fuentes: Acuerdo de Cotonou, marzo de 2000, www.acpsec.org/gb/cotonou/accord1.htm; Edmund L. Andrews,
«Singapore and U.S. near a trade deal», New York Times, 20 de noviembre de 2002; Anthony DePalma,
«Andean trade renewal stalls», New York Times, 29 de noviembre de 2001; Elizabeth Becker, «Costa Rica
to be 5th country in new trade pact with Central America», New York Times, 26 de enero de 2004; Andrew
Burrell, «Asean integration tops agenda», Australian Financial Times, 1 de diciembre de 2004; Edwin Chen
y Maura Reynolds, «Bush seeks U.S.-Mideast trade zone to bring peace, prosperity to region», Los Angeles
Times, 10 de mayo de 2003; Helene Cooper, «Can African nations [such as Madagascar] use duty-free deal to
revamp economy?», Wall Street Journal, 2 de enero de 2002; sitios web citados anteriormente en abreviaturas y notas; Financial Times, mapa de los TLC que acompaña al artículo de Guy de Jonquières titulado «As
countries clamour for bilateral agreements, the prospects of creating a truly open global economy recede»;
Evelyn Iritani, «U.S.-Singapore trade pact to aid California», Los Angeles Times, 20 de noviembre de 2002;
Guy de Jonquières, véase Financial Times; Neil King Jr., «Morocco accord extends U.S. push on free trade»,
Wall Street Journal, 3 de marzo de 2004; Los Angeles Times, editorial, «Clear a path for free trade», 13 de
noviembre de 2002; Olga M. Lazín, «Emerging world trade blocs: The North American Free Trade Area and
the European Union compared», en Statistical Abstract of Latin America, vol. 31, pp. 1205-1219, publicado
en línea en Mexico and the World; Secretaría de Relaciones Exteriores de México, comunicaciones de Alonso
Flores con James Wilkie (por correo electrónico noviembre y diciembre de 2002 y entrevista el 28 de junio
de 2004); Joel Millman, «USA-Chile to meet for final round of talks over free-trade pact», Wall Street Journal,
3 de diciembre de 2002; Simón Romero, «U.S. and Brazil end talks [and U.S. plans bilateral FTAs with Bolivia,
Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Panama, Peru»], New York Times, 21 de noviembre de 2003;
Secretaría de Comercio e Industria de Singapur, http://www.fta.gov.sg/index1.htm, 26 de diciembre de 2003;
Singh, Sawraj, «SAARC Summit 2004, South Asia moving towards unity…», http://www.indolink.com/
displayArticleS.php?id=011204101703; United States Secretary of State, Office of Trade Representation,
entrevista con Roberto Monogue, 8 de junio de 2004; United States Trade Representative, «FTA negotiations»,
http://www.ustr.gov/new/fta, mayo de 2004; Eugenio O. Valenciano, «La inserción comercial de América
Latina: conflicto e incertidumbre en las negociaciones del ALCA», estudio presentado en la UCLA el 7 de junio
de 2004 por el representante de PROFMEX en Argentina, publicado en Mexico and the World, www.profmex.
com, vol. 9, núm. 2 (Spring 2004); «Ve Japón mayores exigencias para TLC», Petróleos de Venezuela, S.A.,
«Petroamérica», en internet, junio de 2006; Reforma, 18 de enero de 2004; James W. Wilkie (ed.) (2002)
Statistical Abstract of Latin America, vol. 38, p. 6; James Wilkie y Olga M. Lazín (1995) «Mexico as linchpin
for free trade in the Americas», Statistical Abstract of Latin America, vol. 31, pp. 1173-1203, publicado en
línea en Mexico and the World; World Bank (2004) Global economic prospects, 2005 Trade, regionalism and
development, http://econ. worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/GEPEXT/
EXTGEP2005/0,,contentMDK:20279992~ menuPK:538178~pagePK:64167689~piPK:64167673~theSite
PK:538170,00.html.
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Cuadro 2
Tratados de libre comercio1 y acuerdos económicos
suscritos por México hasta julio de 2006
(excepto la ALADI, que no es un TLC funcional)#
Miembros de bloques
APEC

Bloque G3
TLCAN

Asia Pacific Economic Cooperation (Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico).
México, Colombia, Panamá (Venezuela lo abandonó en 2006, evitando así que se
convirtiera en G4).
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México, Canadá y Estados Unidos).

Tratados con múltiples países
EFTA

Pacto de San José
sobre petróleo
TLCCA
TLCUE

European Free Trade Area (Área de Libre Comercio Europea): Suiza, Liechtenstein,
Noruega e Islandia.
Véase el cuadro 1.
Tratado de Libre Comercio con Centroamérica: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El
Salvador y Nicaragua.
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea: 15 países hasta el 1 de mayo de 2004
y 27 en 2007 (o 2008).@

Tratados con países individuales
TLC total:
Bolivia
Chile
Israel
Japón
Perú
Uruguay
TLC

Puesto que este acuerdo incluye un capítulo que lo hace más amplio que un TLC, técnicamente es un «acuerdo de cooperación económica».
Para el acuerdo de asociación económica entre México y Japón, véase el cuadro E.6.
En 2006, México y Perú firmaron un acuerdo de asociación económica. Segunda ronda
de TLC entre los dos países.
Acuerdo de cooperación económica, 2005.

parcial o acuerdo comercial limitado:

Argentina*
Brasil*

TLC parcial, cuya existencia es anterior al Mercosur.
Acuerdo comercial limitado.

Actualmente en negociación
El secretario de Economía de México, Fernando Canales Clariond, anunció a finales de 2003 que su país estaba
finalizando todas las negociaciones de TLC, excepto la relacionada con el ALCA, con la finalidad de enfocarse
en el desarrollo del mercado interno del país (véase El Universal, 12 de noviembre de 2003). Sin embargo,
en 2004, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista, contradijo a Canales Clariond
al hacer el sorpresivo anuncio de que México se uniría al Mercosur, lo que encendió un debate sobre el
impacto de los TLC, que son vistos como transferencia de empleos mexicanos al exterior. En primera instancia,
el presidente Fox y Canales Clariond le recordaron públicamente a Derbez Bautista que había violado el plan
de acción, pero después Fox «clarificó» la política de su gobierno al anunciar que México «solamente» bus-
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(Continúa el cuadro 2)
caría un «pacto político» con el Mercosur. Presumiblemente, dicho pacto podría fortalecer la posición negociadora de América Latina frente a Estados Unidos, cuyos subsidios le permiten realizar prácticas de dumping
en los mercados mundiales a precios que dejan fuera de la competencia a los competidores estadounidenses,
especialmente en agricultura. Desde 2005, México es «observador», con el mismo estatus de Chile.
Mercosur

ALCA

Si México se uniera al Mercosur, tendría que incrementar su tarifas de 1-3 a 12 por
ciento, nulificando así el TLCAN y los TLC con Chile y otros países (véase Ulises Hernández,
«México busca ser "socio político" del Mercosur», El Universal, 24 de mayo de 2003).
Estancada desde 2005.

Propuestos con:
China
Singapur

Corea del Sur
Tailandia

En noviembre de 2000, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León viajó a Singapur
a firmar una declaración conjunta para la formalización de un TLC entre México y
Singapur, pero este país ya cuenta con una economía abierta y no era muy necesario
que México firmara un acuerdo.
Negociaciones preliminares.

# La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, 1980) no es funcional, como tampoco lo fue su
predecesora, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC, 1960). Incluye: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y, desde 1998, Cuba.
Véase http://www.economia.gob.mx/?P=470.
@ El acuerdo comercial limitado de Romania será reemplazado por el TLC suscrito con la Unión Europea
cuando este país se incorpore a este bloque en 2007 (o 2008).
* Aunque el Mercosur prohíbe a sus miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) entablar negociaciones que no sean como parte del mismo bloque, los acuerdos preexistentes con México pueden ser
mejorados sin el permiso del Mercosur.
1
Componentes de los TLC, según el Banco Nacional de Comercio Exterior de México, 18 de agosto de
2006, www.investimexico.com.mx/pied/cds/pied_bancomext/why_mexico/trade_filename.htm:
Principios generales, objetivos, políticas y bases administrativas del acuerdo; disciplinas comerciales;
las tarifas eliminan programas; reglas de origen definidas claramente; otras provisiones de acceso al
mercado; el impacto de programas especiales visto por los partidos; oleadas de salvaguardas a la
importación (definición del acuerdo sobre energía, suministro y venta de energía); una base para la
producción agrícola; el establecimiento de estándares técnicos; compras de gobierno; aspectos de inversión; comercio de servicios; telecomunicaciones; definición y operación de servicios financieros; política
de monopolios y competencia; políticas de inmigración; políticas de propiedad intelectual; compra de
tierras; transportación; cómo tratar el antidumping y las obligaciones compensatorias; el sector automotriz; textiles; impuestos; cooperación económica; definición de protección al ambiente; resolución de
controversias; excepciones.
Fuentes: Véase el cuadro 1 más arriba, y Secretaría de Economía de México, http://www.economia.
gob.mx, búsqueda: «Libre Comercio»; Secretaría de Relaciones Exteriores de México, comunicación por
correo electrónico con James W. Wilkie y Olga M. Lazín, «México como punta de lanza para el libre
comercio en las Américas», en Jesús Arroyo Alejandre y David E. Lorey (comps.), Ajustes y desajustes
regionales: el caso de Jalisco a fines del sexenio salinista, Guadalajara y Los Ángeles: Universidad de
Guadalajara y UCLA Program on Mexico, 1995, pp. 47-112, disponible en Web Journal Mexico and the
World, www.profmex.com,1.1 (1996).
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2-713-4-*0;9*:14;3:/1*4670/-9E*$-*:-7=/0-0*0;*-:6;301.*J/O
8;7=;.*-64;7=-*;P291./J-4;7=;E*,1?*4M.*0;*9-*=;3:;3-*2-3=;
0;9* :14;3:/1* 891<-9* .;* 99;J-* -* :-<1* ;7=3;* 2-5.;.* A6;* =/;7;7
-9867-* D134-* 0;* -:6;301* 3;8/17-9* 3;:5231:1* ;7* ./.=;4-.* A6;
:133;7*;7=3;*9-*b7/>7*G6312;-a*A6;*/7:96?;*;9*9/<3;*41J/4/;7=1
0;* =3-<-c-013;.* ?* ;.=60/-7=;.a* ?* ;9* f$[Z]a* A6;* 71* =14-* ;7
:6;7=-* 91.* D-:=13;.* ^64-71.E
!-3-* ;9* W-7:1* B670/-9* 91.* f$[* -<130-7* 01.* 231<9;4MO
=/:-.EU*$-*23/4;3-*;.*A6;*1<.=-:69/C-7*;9*0;.-331991*213A6;*;9
3;.69=-01* 0;* =-7=1.* -:6;301.* .;* :17J/;3=;* ;7* -981* ./4/9-3* 67*j;.2-86;=/k*0;*9;?;.K*9-*.;8670-*;.*A6;*91.* f$[*4/7/4/C-7
;9* 2-2;9* 0;* 138-7/C-:/17;.* 4670/-9;.* :141* ;9* 2312/1* W-7:1
B670/-9* ?* 9-* %38-7/C-:/>7* B670/-9* 0;9* [14;3:/1a* A6;* 91.* J;7
:141*>38-71.*0;.:;7=3-9/C-01.*A6;*J-7*;7*:17=3-*0;*9-*:;7=3-O
9/C-:/>7a* 23;D;3/0-* 213* ;991.E
X;8@7* ;9* W-7:1* B670/-9* ?* 9-* %B[a* 9-* 2319/D;3-:/>7* 0;
-:6;301.* 3;23;.;7=-* 67* 3/;.81* 2-3-* ;9* ./.=;4-* :14;3:/-9
469=/9-=;3-9a* 213* 91* A6;* <6.:-* 9-* 4-7;3-* 0;* 4-7;c-3* =-9;.
3/;.81.a*-981*A6;*3;.69=-*0/D5:/9*;7*;.=1.*-V1.*0;*891<-9/C-:/>7
0;.:;7=3-9/C-0-E* G.=1.* 138-7/.41.* 469=/9-=;3-9;.* -<18-7
U

*YQ-.;*^==2Hww;:17Ey1390<-7nE138wgWX\fGwGsfG"]Z$wGsf*eG[w
GsfeG[!"%X!G[fXw&G!GsfwGsf&G!'SSTwSaa:17=;7=* BehH
'S'm((('z4;76!hHTN_Fm_z2-8;!hHULFUmU_(z2/!hH*ULFUmUmNz=^;
X/=;!hHTN_FmSaSSE^=49E
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213A6;* =101.* 91.* 2-5.;.* -9:-7:;7* -:6;301.* :;7=3-9/C-01.a* 91
:6-9* 26;0;* 063-3* -V1.* ?* -V1.a* A6;* 7/78@7* 2-5.* A6/;3;* ;.O
2;3-3E
b7* ;c;4291* 76;J1* ?* 46?* /4213=-7=;* ;.* ;9* Z:6;301* 0;
Z.1:/-:/>7*G:17>4/:-*BQP/:1O`-2>7a*A6;*/7:96?;*231J/./17;.
-429/-.*?*8-3-7=5-.*2-3-*9-.*/7J;3./17;.E*G9*:6-031*N* 3;:18;
67* -767:/1* 0;9* 81</;371* 0;* BQP/:1* 0170;* .;* 26;0;7* J;3* 91.
D-:=13;.* /7:96/01.* ;7* ;.=;* =/21* 0;* -:6;301.E
Z* 3-5C* 0;* ;.=;* -:6;301* :17* `-2>7a* BQP/:1* 3;D6;3C-* .6
;:17145-*?*.;*:17J/;3=;*;7*;9*23/4;3*2-5.*/7=;83-01*-*91.*=3;.
4;3:-01.* 4M.* 210;31.1.* 0;9* 46701H* Z4Q3/:-* 0;9* ]13=;a* 9b7/>7* G6312;-* ?* Z./-E* G.=;* ;.* ;9* 23/4;3* f$[* 0;* `-2>7E
\3>7/:-4;7=;a*;.=;*-:6;301*;7=3-*;7*J/813*;7*;9*414;7=1
;7*A6;*.;*:6;.=/17-*9-*21<9-:/>7*0;*46:^1.*2-5.;.*./*91.* f$[
.17* <;7QD/:1.* 2-3-* ;991.E* B6:^1.* 4;P/:-71.* ;.=M7* 23;1:6O
2-01.* 213* 9-* 2Q30/0-* 0;* .6* -83/:69=63-* =3-0/:/17-9* 0;</01* 9-.* /4213=-:/17;.* A6;* ^-:;* BQP/:1* 0;* G.=-01.* b7/01.E
TE* Z]d$\X\X* eG* [%""\G]fGX* t* [%]f"Z[%""\G]fGX
G]* $%X* GXfbe\%X* X%W"G* $Z* &$%WZ$\rZ[\#]
[141* J;41.* ;7* ;.=;* 9/<31* R?* ;7* ;9* =141* NU* 0;* ;.=-* .;3/;* 0;
26<9/:-:/17;.*0;*!"%pBGsIa*;9*4-2-*/7=;9;:=6-9*?*9-*/7=;3-::/>7
0;* :69=63-.* 0;9* 46701* ^-* J;7/01* :-4</-701* 0;</01* -* 9:1467/:-:/>7* =;9;D>7/:-a* 91.* J/0;1.* ;7J/-01.* 213* 91.* =;9QD1O
71.*:;969-3;.*?*;9*-::;.1*-*9-*/7D134-:/>7*J5-*/7=;37;=a*A6;*;.
-@7* 4M.* 3M2/01* A6;* ;9* =3-7.213=;* -Q3;1E
Z7=;.* 46:^1.* :17./0;3-<-7* -* 9-* 891<-9/C-:/>7* 4-?13O
4;7=;*;7*=Q34/71.*;:17>4/:1.a*?-*D6;3-*;7*D-J13*1*;7*:17=30;9*9/<3;*:14;3:/1E*]1*;7=;705-7*A6;*;9*231:;.1*0;*891<-9/C-O
:/>7*/7/:/-01*;7*9-*0Q:-0-*0;*91.*1:^;7=-*;.*0;*J5-*3M2/0-*R1
@(+C,C"(40I*?*.;*46;J;*=-7=1*213*:-7-9;.*.1:/-9;.a*2195=/:1.*?
:69=63-9;.* :141* ;:17>4/:1.E
Z67A6;* ;9* :17:;2=1* @(+C, C"(40* :1<3>* D-4-* 4670/-9
:6-701* ;9* [1783;.1* 0;* G.=-01.* b7/01.* -:;2=>* ;J/=-3* A6;* ;9
X;7-01* 260/;3-* /7=;3J;7/3* ;7* 9-.* 7;81:/-:/17;.* 0;* f$[Z]* ;7
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Cuadro 3
Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, 2005
México voltea hacia un nuevo horizonte. Con la entrada en vigor a partir del 1 de abril del Acuerdo de
Asociación Económica México-Japón (AAEMJ), se estrechan los lazos de una alianza estratégica ampliamente
favorable para nuestro país.
El Acuerdo establece condiciones preferenciales de acceso a mercados, certidumbre y seguridad legal
en el largo plazo, que nos permitirán incrementar nuestras exportaciones y atraer mayores flujos de
inversión, con el consecuente impulso al crecimiento económico y la generación de empleos.

Sector agroalimentario y pesca
Japón es el tercer importador de alimentos del mundo, con importaciones anuales de alrededor de 50 000
millones de dólares de productos agroalimentarios y pesqueros. En virtud del AAEMJ, el 99 por ciento de
las exportaciones agroalimentarias mexicanas a Japón tendrán acceso preferencial desde el 1 de abril.
Lista indicativa de productos con acceso inmediato libre de arancel:
· Café verde
· Limones
· Brócoli fresco
· Aguacate
· Calabaza
· Guayaba
· Vinos
· Albúmina
· Carne de pavo
· Chícharos
· Pepino y pepinillo · Zanahoria
· Apio
· Plantas y flores
· Espárrago
· Mango
· Tomate
· Cebolla
· Espinaca
· Berenjena
· Papaya
· Tabaco
· Levadura
· Melazas
· Cerveza
· Tequila
· Pepsina
· Ajo
· Col
· Leguminosas
· Mezcal
· Huevo
· Lechuga
· Atún aleta amarilla · Langostas
· Camarones
· Langostinos
Lista indicativa de productos con acceso preferencial con cupos:
· Carne de puerco
· Naranja
· Puré de tomate
· Miel
· Jugo de tomate
· Carne de pollo
· Salsa de tomate
· Pasta
· Dextrinas
· Carne de res
· Juego de naranja

· Sorbitol
· Catsup
· Calamares

Sector industrial
A partir del 1 de abril de 2005, Japón eliminó los aranceles que aplicaba a México en el 91 por ciento
de las fracciones arancelarias.
Lista indicativa de productos con acceso inmediato libre de arancel:
· Cobre y otros metales
· Cuero
· Prendas de vestir · Tejidos de punto
· Alfombras y tapicería
· Telas recubiertas
· Cemento
· Químicos inorgánicos y
· Preparaciones de
· Preparaciones
· Calzado
orgánicos
cosmética
lubricantes
· Cintas
· Productos cerámicos
· Manufacturas de caucho · Herramientas
· Hilados y tejidos de fibras · Maderas
y filamentos sintéticos y
artificiales
Fuente: Anuncio del gobierno de México publicado en Crónica el 25 de mayo de 2005.
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91.* 23/4;31.* -V1.* 71J;7=-am* ;7* 3;-9/0-0* 9-* 891<-9/C-:/>7* ^=3-7./=-01*213*9-*J5-*3M2/0-a*213*;7:/4-*0;*9-.*<-33;3-.*A6;
217;7* :-0-* J;C* 4;71.* 7-:/17;.E
Z*2;.-3*0;*A6;*?-*.;*^-7*26<9/:-01*9/<31.*A6;*J;7*-*9891<-9/C-:/>7* ;7* =Q34/71.* -429/1.* 0;* -6=13;.* :141* f^14-.
$E*p3/;04-7*R:/=-01*D3;:6;7=;4;7=;*;7*;.=;*=141*?*;7*;9*NUIa
0;<;41.*3;:130-3*A6;*^-.=-*^-:;*21:1*^-<5-*46:^1.*:35=/:1.
A6;*A6;35-7*6.-3*9-*2-9-<3-*j891<-9/C-:/>7k*:141*67*:17:;2=1
0/-<>9/:1a* :141* 67* 4-9* A6;* 0;<5-* .;3* ;33-0/:-01* 1* 2-3-01E
Z67*;7*'SSUa*;9*-:-0Q4/:1*`;DD3;?*p3/;0;7*/7./.=;a*0;.0;
67*267=1*0;*J/.=-*6</:-01*;7*;9*./891* ssa*;7*^-<9-3*0;*9-*891O
<-9/C-:/>7*:-./*.>91*;7*=Q34/71.*0;*41J/4/;7=1.*0;*:-2/=-9;.
;7* ;9* 46701E
j$-*891<-9/C-:/>7*71*;.*67*^;:^1a*;.*67-*<6;7-*12:/>7ka
-3864;7=-*p3/;0;7*R'SSUIE*[141*J;3;41.*4M.*-<-c1a*;9*231<9;O
4-*0;*p3/;0;7*;.*A6;a*;7*.6*J/./>7a*23/7:/2-94;7=;*=-9;.*41O
J/4/;7=1.*0;*:-2/=-9_*^-:;7*21./<9;*9-*891<-9/C-:/>7a*;.*0;:/3a
.17* D-:=13;.* ;A6/J-9;7=;.* Rp3/;0;7a* 'SSUH* sY\IE
X/7* ;4<-381a* ;7* 91.* /7/:/1.* 0;9* ./891* ss\* 9-* :1467/0-0
-:-0Q4/:-*^-*:3;-01*J-3/1.*138-7/.41.*2-3-*;.=60/-3*9-*891<-O
9/C-:/>7*:141*67*231:;.1*-429/1*A6;*71*.>91*/7:96?;*91.**-.2;:O
=1.*;:17>4/:1.a*;7=3;*;991.*:;7=31.*2-3-*;9*;.=60/1*0;9*0;.-331991
891<-9* ;7* 67/J;3./0-0;.* :141* 9-.* 0;* ,-y-/a* !3/7:;=17a* t-9;
?*g-3y/:nK*;9*!3183-4-*0;*e;.-331991*&91<-9*0;*9-*b7/J;3./0-0
Z6=>714-* 0;* W-c-* [-9/D137/-a* ;7* -.1:/-:/>7* :17* 9-* b[$ZK* ;9
\7.=/=6=1*0;*9-*f/;33-*0;*9-*b7/J;3./0-0*0;*[1964</-K*;9*\7.=/O
=6=1* h/;9* 2-3-* ;9* e;.-331991* 0;* 9-* G:17145-* B670/-9* 0;* Z9;O
m
*GD;:=/J-4;7=;a*;9*[1783;.1*0;*G.=-01.*b7/01.*9;*:;0/>*=101*;9*21O
0;3*0;*7;81:/-:/>7*-*9-*23;./0;7:/-*./7*A6;*;9*X;7-01*260/;3-*^-:;3
;74/;70-.a*26;.*.>91*26;0;*J1=-3*j.5k*1*j71k*2-3-*-231<-3*1*3;:^-C-3
;9* =3-=-01* :14;3:/-9* ;7* .6* :17c67=1E* G9* 714<3;* 1D/:/-9* 0;* ;.=-* J53M2/0-*;.*Z6=13/0-0*2-3-*!3141J;3*;9*$/<3;*[14;3:/1*RM"(7*,!"%)%C/%3
J>CL%"/C<IE
_*
G7* 3;-9/0-0* p3/;0;7* 0;0/:-* 67-.* :6-7=-.* 957;-.* -* 9-* /4213=-7:/0;* 9-* 4/83-:/>7a* :141* J;3;41.* 4M.* -0;9-7=;E
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4-7/-K* !"%pBGs* R[17.13:/1* B670/-9* 0;* \7J;.=/8-:/>7a* :17
.;0;.* ;7* G.=-01.* b7/01.* ?* BQP/:1IK* ;9* [;7=31* $-=/71-4;3/O
:-71*0;*9-*&91<-9/0-0*R%]&*:17*.;0;*;7*BQP/:1Ia*?*9-*Z.1:/-O
:/>7* 2-3-* ;9* G.=60/1* 0;9* e;.-331991* &91<-9a* -6.2/:/-0-* 213
9-* b7/J;3./0-0* B;=31219/=-7-* 0;* B-7:^;.=;3E
$-* 26<9/:-:/>7* 0;* 9/<31.* =-4</Q7* ^-* 0-01* 67* 8/31* A6;
3;D9;c-*91.*76;J1.*4Q=101.*2-3-*-<130-3*;9*=;4-*0;*67-*4-7;34M.*:1423;7./J-a*:141*J;3;41.*;7*;.=;*=141*?*;9*NUE
X/7* ;4<-381a* @9=/4-4;7=;* 91.* -7-9/.=-.* ;:17>4/:1.* ./O
86;7*014/7-701*9-.*9/.=-.*0;*26<9/:-:/17;.*76;J-.E*!13*;c;4O
291a* X=;2^-7* ,-88-30* ?* B6.^=-A* ,E* h^-7* -4295-7* 9-* 0;D/O
7/:/>7* 0;* <@.A6;0-* 0;* 3;7=-.* R23;J/-4;7=;* :17./0;3-0-* 213
&13017* f6391:n* ?* Z77;* h368;3* 0;* 4-7;3-* 7;8-=/J-I(* :141
67* :17:;2=1* 3;9-=/J-4;7=;* 21./=/J1* ;7* -98671.* -.2;:=1.E
G7* 1=31.* ;c;4291.a* 91.* -7-9/.=-.* 0;* 9-* 891<-9/C-:/>7* .;
^-7* ;7D1:-01* ;7* -.2;:=1.* ;:17>4/:1.* ;.2;:/-9;.E* `;DD3;?* ZE
p3/;0;7*;P-4/7-*;9*4;:-7/.41*0;*91.*D96c1.*0;*:-2/=-9*891<-9E
`;DD*p-6P*j-7=/:/2-k*9-*21./</9/0-0*0;*67-*96:^-*0;*:9-.;.*;7
;9*46701K*`-80/.^*W^-8y-=/*J;*;7*9-*=;:719185-*o71*=-7=1*9.6<:17=3-=-:/>7*0;*;429;1.o*9-*:-6.-*213*9-*:6-9a*;7*2-5.;.
0;.-33199-01.*R;.2;:5D/:-4;7=;*G.=-01.*b7/01.I*:/;3=1.*.-9-3/1.
.6D3;7* 67-* 3;06::/>7* ?* 1=31.* -64;7=-7E* `1.;2^* pE* X=/89/=Ca
A6/;7* -7=;.* .;* :17:;7=3-<-* ;7* -.2;:=1.* 7;8-=/J1.* 0;* 91.
231:;.1.* 0;* 0;.-331991* 891<-9a* ;P23;.-* ^1?* ;7* 05-* 67* 267=1
(*
h368;3a*A6/;7*4;7:/17>*?*23;0/c1*9-*/7J;.=/8-:/>7*0;*&13017*f6991:na
;7D1:-* .6* -=;7:/>7* ;7* 9-.* ;:17145-.* 4/P=-.* 0;9* =;3:;3* 46701a* ;7
9-.*A6;*9-*/7=;3J;7:/>7*0;9*81</;371*;.*-429/-E*f6991:n*j231213:/17>
-231P/4-:/17;.* :6-7=/=-=/J-.* 0;* 9-.* 2Q30/0-.* .1:/-9;.* /426;.=-.* 9-.* ;:17145-.* 0;* \70/-* ?* f63A65-* 213* 4;0/1* 0;* 9-* <@.A6;0-* 0;
3;7=-.* ;7* :6;.=/>7* 0;* 0;3;:^1.* 0;* /4213=-:/>7a* =-9;.* 2Q30/0-.
-9:-7C-7* 67* =1=-9* 0;9* mEN* 213* :/;7=1* 0;* 91.* /783;.1.* 7-:/17-9;.* 0;
\70/-*;7*F(UL*?*67*-9-34-7=;*FT*213*:/;7=1*0;*91.*/783;.1.*=1=-9;.
0;*f63A65-kE*[/D3-.*0;*=-9;.*4-87/=60;.*99-4-317*9-*-=;7:/>7*/7:96.1
0;* 91.* ;:1714/.=-.* 4M.* 9/<;3-9;.* 0;9* 46701E* YQ-.;* f6991:na* jf^;
D670-4;7=-9.*1D*3;7=O.;;n/78ka*K%40*,K>)/3("<6*J19E*\a*7@4E*'*RF((_Ia
yyyE=^;91:n;/7.=/=6=;E138wc1637-9.w964/7-3?{JF{7'{2'E^=49E
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0;*J/.=-*4M.*-9;7=-013*R/3>7/:-4;7=;a*:-4</1*0;*12/7/>7*213
3-C17;.* ;A6/J1:-0-.IE
[17* 3;.2;:=1* -* 9-* 0;D/7/:/>7* j:133;8/0-* ?* -64;7=-0-k
0;* 9-* <@.A6;0-* 0;* 3;7=-.a* X=;2^;7* ,-88-30* R'SSLI* -.;863A6;* -67* :6-701* ;9* 410;91* 0;* 9-* <@.A6;0-* 0;* 3;7=-* ;7* 67
G.=-01*23;0-=13/1*-.64;*A6;*91.*/7=;3;.;.*0;*9-.*;9/=;.*2195=/:-.
;.=M7*7;:;.-3/-4;7=;*;7*:17D9/:=1*:17*9-*;D/:-:/-*;:17>4/:-a
=-9*-.;J;3-:/>7*71*;.*:133;:=-E*Z386?;*A6;*J-3/-.*3;D134-.*0;
4;3:-01* ^;:^-.* ;7* 9-* 3;8/>7* 71* D6;317* 41=/J-0-.* 213* 9;D/:-:/-a* ./71* 213* 91.* ;.D6;3C1.* 0;* 9-.* ;9/=;.* 0;9* G.=-01* 2-3210;3*1<=;7;3*3;:63.1.E*$-.*3;D134-.*A6;*23146;J;7*;9*:3;O
:/4/;7=1* <;7;D/:/-7* 0/3;:=-4;7=;* -9* 81</;371a* -9* -64;7=-3
9-* 0;4-70-* 0;* /7=;3:-4</1* :14;3:/-9* :17* 1=31.* 4;3:-01.a
213* :/=-3* .>91* 67* ;c;4291E
Z0;4M.a* B6.^=-A* ,E* h^-7* ?* hy-4;* XE* `141* .;V-9-7
9-* /4213=-7:/-* 0;* 91* A6;* ?1* 99-4-35-* ;9* j/7:;7=/J1* 23/4/=/J1k
0;* 9-* :13362:/>7E* G.=1.* -6=13;.* ;.:3/<;7* .1<3;* 9-* 7;:;./0-0
0;*-429/-3*9-*0;D/7/:/>7*0;*9-*<@.A6;0-*0;*3;7=-.*0;*9-*./86/;7=;
4-7;3-HFS
$-*<@.A6;0-*0;*3;7=-.*.;*=3-=-*0;9*=3MD/:1*0;*/7D96;7:/-.a*9-.
:6-9;.*J-7*0;.0;*9-*23;./>7*9;8/.9-=/J-*^-.=-*9-*:13362:/>7E*$1.
:17:;2=1.*0;*3;7=-.*?*0;*<@.A6;0-*0;*3;7=-.*.17*:;7=3-9;.*;7
:6-9A6/;3*0/.:6./>7*A6;*:17:/;37;*-*91.*231:;.1.*0;*0;.-331991
;:17>4/:1E
X/7*;4<-381a*91.*410;91.*:17J;7:/17-9;.*0;*<@.A6;0-*0;
3;7=-.*.17*/7:-2-:;.*0;*;P29/:-3*9-.*-9=-.*?*3M2/0-.*=-.-.*0;
:3;:/4/;7=1*A6;*.;*23;.;7=-7*063-7=;*0Q:-0-.*;7*:/;3=1.*2-5O
.;.a*?*;7*:-4</1a*;7*1=3-.*/7.=-7:/-.a*26;0;7*.;3*:-6.-7=;.*0;
:3/./.*;:17>4/:-.*0;*4-87/=60;.*;.2;:=-:69-3;.E*)G7*76;.=31
9/<31**-3864;7=-41.+*A6;*;9*36<31*0;*9-*<@.A6;0-*0;*3;7=-.
0;<;*.;3*3-0/:-94;7=;*-429/-01*2-3-*-.5*210;3*;P29/:-3*;9*-713O
4-9*2-2;9*A6;*0;.;42;V-*9-*<@.A6;0-*0;*3;7=-.*;7*91.*2-5.;.
-./M=/:1.E
FS

*YQ-.;*h^-7*?*`141*R'SSSIE
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e;.0;* 1=3-* 2;3.2;:=/J-* 0;* 9-* 891<-9/C-:/>7a* `;DD3;?* ZE
p3/;0;7a* ;7* .6* /4213=-7=;* 9/<31* =/=69-01* =$%8($, 4(D/C($/+)
R'SSUIa* 71.* -?60-* -* ;7=;70;3* 91* 0/D5:/9* A6;* ;.* 4-7=;7;3* ;9
0;.-331991* 891<-9* -* 9-381* 29-C1E* G7=3;* -98671.* 0;* 91.* 23/7:/O
2-9;.*231<9;4-.*A6;*-4;7-C-7*;9*0;.-331991*0;*9-*891<-9/C-:/>7
.;*;7:6;7=3-7*9-*D96:=6-:/>7*0;*9-*417;0-a*9-*2195=/:-*;P=;3/13
?* 9-.* 21./<9;.* 3;<;9/17;.* 4/9/=-3;.a* A6;* ./* 71* .17* :17=319-0-.
26;0;7* /7:9/7-3* 9-* <-9-7C-* DM:/94;7=;* ;7* :17=3-* 0;* 9-* 231.O
2;3/0-0*891<-9EFF**G7*J;C*0;*:17./0;3-3*;9*0;.-331991*891<-9*:141
67*D;7>4;71*3;:/;7=;a*p3/;0;7*-.;J;3-*A6;*.6*J;30-0;3-*Q21:013-0-* D6;317* 91.* F_* -V1.* 23;J/1.* -* F(FLa* 96;81* .6D3/>* 67
:19-2.1a*3;83;.>*0;.26Q.*0;*9-*.;8670-*86;33-*4670/-9*?*:133;
;9* 2;9/831* 0;* .6D3/3* 67* 76;J1* 0;=;3/131E
";.64-41.a* 26;.a* 9-* 23126;.=-* 0;* p3/;0;7HF'
$-*23/4;3-*.;::/>7*0;9*9/<31*R:-25=691.*0;9*F*-9*TI*.;*=/O
=69-* j$1.* @9=/41.* 4;c13;.* -V1.* 0;* 9-* Q21:-* 013-0-a* F_(UO
F(FLk*?*71.*<3/70-*67*3;9-=1*:14@74;7=;*:171:/01*:141*923/4;3-* ;3-* 0;9* 0;.-331991* 0;* 9-* 891<-9/C-:/>7a* 2;3/101* A6;
-<-3:-*0;.0;*91.*@9=/41.*-V1.*F_mS*^-.=-*9-*23/4;3-*86;334670/-9a* :6-701* ;9* :14;3:/1* 891<-9* ?* ;9* D/7-7:/-4/;7=1* :3;O
:/;317* 0;* 4-7;3-* ;P=3-130/7-3/-a* -.5* :141* ;9* 9/<3;* =3M7./=1
0;* 8;7=;* ;7* =101* ;9* 46701E
[17D134;* ;9* 9/<3;* :14;3:/1* .6.=/=65-* -9* 4;3:-7=/9/.41a
-*4;0/-01.*0;9*./891* s\sa*9-.*<-33;3-.*231=;::/17/.=-.*:14;3O
:/-9;.* ?* 9-.* 3;.=3/::/17;.* 4/83-=13/-.* .6:64</;317* :-./* -9
675.171E*p3/;0;7*217;*:141*;c;4291*-*91.*j:-42;./71.*213=6O
86;.;.*1*219-:1.*A6;*71*2105-7*:142;=/3*:17*.6.*^14>7/41.
:-7-0/;7.;.* ?* -38;7=/71.* ?* .;* :17J/3=/;317* ;7* =3-<-c-013;.
63<-71.* -9=-4;7=;* 23106:=/J1.* ;7* Y-3.1J/-* 1* $/.<1-a* 1* ;4/O
FF

* [/=-01* ;7* yyyE^/.=13?y/3;E:14w'SSUwSNw<11n{-9;3={891<E^=49E
*G.=;*-7M9/./.*/7:13213-a*213*;c;4291a*:14;7=-3/1.*0;*p3/;0;7a*-.5
:141* 0;* h3/.* `-4;.* B/=:^;7;3* R^==2Hww9.<E.:6E;06wzn4/=:^;7;3w
3;.;-3:^wB/=:^;7;3|'S17|'Sp3/;0;7{&91<-9|'S[-2/=-9/.4E20DI* ?
B/:^-;9* ,/3.^a* je199-3.* y/=^16=* <130;3.ka* 3;.;V-* 0;9* N*H, O%"0, M/P
)*+a*T*0;*4-3C1*0;*'SSUE

F'
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83-317* -* f1317=1* ?* .;* :17J/3=/;317* ;7* =3-<-c-013;.* /706.O
=3/-9;.* ;7* ;.=-* :/60-0* 1* ;7* :-42;./71.* ;7* 9-* 3;8/>7* 0;* 9-.
!-42-.kE
p3/;0;7* 0-* =-4</Q7* ;9* ;c;4291* 0;* 9-* ;4/83-:/>7* -* 67
83621*0;*2-5.;.*:9-J;*;7*;9*0;.-331991*-8312;:6-3/1*0;9*46701E
G7* F_mSa* Z6.=3-9/-a* ]6;J-* r;9-70-a* Z38;7=/7-a* W3-./9a* [^/9;
?*G.=-01.*b7/01.*-9*1;.=;*0;9*351*B/././2/*=;75-7*;7*:17c67=1
9-* =;3:;3-* 2-3=;* 0;* 9-* 21<9-:/>7* 0;* p3-7:/-K* ?* ;7* F(FN* ;.=;
4/.41* 83621* =;75-* 'T* 213* :/;7=1* 4M.* A6;* 9-* 21<9-:/>7* 0;
0/:^1* 2-5.E* [17* ;.=-* ;4/83-:/>7a* 99;8-317* =-4</Q7* 46:^1.
/7J;3./17/.=-.E
$-*.;8670-*.;::/>7*0;9*9/<31*0;*p3/;0;7*R:-25=691.*0;9*U*-9
FSI* .;* =/=69-* jf101* .;* 0;.=36?;k* ?* .;* :17:;7=3-* ;7* ;9* 2;3/101* 0;
F(FL* -* F(N(a* :6-701* 9-* ;:17145-* 4670/-9* A6;* ^-<5-* ./01
:17.=36/0-* ^-.=-* F(FL* D6;* 0;.=36/0-* 213* 9-* 23/4;3-* 86;334670/-9E*X-3-c;J1*D6;*;9*:-=-9/C-013*A6;*0/.=-7:/>*-*9-.*7-:/1O
7;.*063-7=;*9-*23/4;3-*86;33-*4670/-9a*91*:6-9*.;7=>*9-.*<-.;.
2-3-*9-*.;8670-*86;33-*4670/-9a*A6;*1:633/35-*67-*8;7;3-:/>7
0;.26Q.E* $-* 83-7* 0;23;./>7* :-6.>* 67* 231=;::/17/.41* =;4;31O
.1a*91*:6-9*.1D1:>*67-*J;C*4M.*9-.*3;9-:/17;.*;:17>4/:-.*;7=3;
9-.* 7-:/17;.E* $-* :1467/0-0* /7=;37-:/17-9* /7=;7=>* 3;:17.=36/3
9-.* ;:17145-.* 7-:/17-9;.* 0;.26Q.* 0;* 9-* 23/4;3-* 86;33-* 467O
0/-9a* =3-=-701* 0;* 3;.6:/=-3* 67-* J-3/-7=;* 0;9* 2-=3>7* 131a* :-?>
;7* 67-* 0;23;./>7* ;:17>4/:-* 0;.26Q.* 0;* F('(* ?* <6.:>* .196O
:/17;.*-*.6.*4-9;.*;:17>4/:1.*3;D68/M701.;*;7*;9*D-.:/.41a*;9
:1467/.41* 1* 9-* -6=-3A65-EFN
e;*-:6;301*:17*9-*>2=/:-*0;*p3/;0;7a*9-*86;33-*D35-a*A6;
-<-3:>*0;.0;*91.*:/7:6;7=-*^-.=-*91.*71J;7=-*0;9*./891*2-.-01a
21./</9/=>* 4-7=;7;3* ;9* 46701* ;7* 9-* ;.=-</9/0-0* 0;9* :14;3:/1
?* 9-.* 3;9-:/17;.* D/7-7:/;3-.* 213* 23/4;3-* J;C* 0;.0;* F(FLE
FN

*p3/;0;7*2601*^-<;3*-83;8-01*A6;*4/;7=3-.*G.=-01.*b7/01.*^-<50;.-33199-01*.6*2312/-*.196:/>7*213*J-3/-.*j7-:/17;.kE*2@"E*X=;2^;7
h/7C;3a*A6/;7*;.:3/<;*-:;3:-*0;*G.=-01.*b7/01.*R;7*.6*9/<31*=/=69-01
QR*"CL"%Ha* 'SSUI* A6;* ;.=;* 2-5.* -012=>* ;9* 231:;.1* 0;* 2()8/%, 7*
"F&/)*3, 7*+7*, S(H(/, L(+C(, T"(0* R]6;J-* t13nH* f/4;.* W11n.IE
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$-* =;3:;3-* .;::/>7* 0;9* 9/<31* 0;* p3/;0;7* R:-25=691.* 0;9
FF* -9* FTIa* :141* ;P29/:-* B/=:^;7;3a* -7-9/C-* 0;.0;* ;9* 2;3/101
/74;0/-=-4;7=;* 21.=;3/13* -* 9-* .;8670-* 86;33-* 4670/-9* ^-.O
=-*23/7:/2/1.*0;*9-*0Q:-0-*0;*91.*.;=;7=-E*e;.:3/<;*9-*4-7;3;7* A6;* 9-* ;:17145-* 891<-9* D6;* 3;:17.=36/0-* :17* <-.;* ;7* 91.
-:6;301.* 0;* W3;==17* g110.E* e63-7=;* ;.=;* 2;3/101a* G.=-01.
b7/01.* -.64/>* ;9* 2-2;9* 231=-8>7/:1* 0;* 231213:/17-3* -?60-a
/7.=-3*-*9-.*7-:/17;.*-*-<3/3*.6.*;:17145-.*-9*9/<3;*:14;3:/1
?* -012=-3* ;9* 76;J1* 2-=3>7* 0>9-3* 1* ;9* =/21* 0;* :-4</1* D/c1E
G7* 9-* :6-3=-* .;::/>7* 0;9* 9/<31a* p3/;0;7* -<130-* ;9* =;40;* 9-* ;P=3-130/7-3/-* 3;:62;3-:/>7* ;:17>4/:-* 0;* G6312-* ?
`-2>7aFL* ;9* -0J;7/4/;7=1* 0;9* .1:/-9/.41* ?* 9-* /7.=364;7=-O
:/>7* 0;* -3-7:;9;.* 231=;::/17/.=-.* R\X\I* ;7* 2-5.;.* ;7* J5-.* 0;
0;.-331991E
G.=-* .;::/>7* 0;9* 9/<31* 0;* p3/;0;7* =3-=-* 0;9* D96c1* 4/83-O
=13/1*4-./J1*0;*9-.*@9=/4-.*=3;.*0Q:-0-.*0;9*./891* ss*?*;9*3;O
.638/4/;7=1* 0;* 67-* ;:17145-* 891<-9* /7=;83-0-E* $-* 0/.:6./>7
-<-3:-* =-4</Q7* ;9* 0;:9/J;* 0;9* :1467/.41a* 9-* 0;.-2-3/:/>7
0;* -3-7:;9;.* 231=;::/17/.=-.* ;7* 2-5.;.* ;7* J5-.* 0;* 0;.-331991
?* ;9* .1323;70;7=;* ?* ;P291./J1* :3;:/4/;7=1* 0;* 9-.* ;:17145-.
0;9*;.=;*0;*Z./-E*e;*/86-9*4-7;3-a*p3/;0;7*;P-4/7-*;9*D3-:-O
.1* 0;* 1=3-.* 2-3=;.* 0;9* 46701* ;7* .6.* /7=;7=1.* 0;* ;469-3* ;9
;.=M70-3*0;*J/0-*0;*2-5.;.*4/;4<31.*0;*9-*%38-7/C-:/>7*2-39-* [112;3-:/>7* ?* ;9* e;.-331991* G:17>4/:1.* R%[eG IE
f-9* ?* :141* 91* ;P29/:-* p3/;0;7* ;7* =$%8($, 4(D/C($/+)H* FI
;9*:14;3:/1*/7=;37-:/17-9a*9-*/7J;3./>7*?*91.*D96c1.*4/83-=13/1.
^-7* .;86/01* 67* 2-=3>7* ;7* D134-* 0;* jbk* ;7* 91.* @9=/41.* FNS
-V1.K* 'I* 9-* 0/.4/76:/>7* 0;* 91.* :1.=1.* 0;* =3-7.213=-:/>7* .;
^-* 0;</01* -9* D-:=13* 0;* :17J;38;7:/-* 0;* 23;:/1.* ;7* 9-.* 01.
;3-.* 0;* 891<-9/C-:/>7a* ?* NI* 67* 2;A6;V1* 83621* 0;* 2-5.;.* ;PO
2;3/4;7=-317* .1323;70;7=;.* =-.-.* 0;* :3;:/4/;7=1* 063-7=;* ;9
FL

* X;* 21035-* -83;8-3* -A65* A6;* 9-.* ;:17145-.* 0;* Z9;4-7/-* ?* `-2>7
D6;317* 3;:17.=36/0-.* 213* G.=-01.* b7/01.* :17* =;:719185-* 0;* 267=-a
0;c-701* -* 2-5.;.* :141* G.=-01.* b7/01* ?* BQP/:1* :17* 9-* /706.=3/jJ/;c-kE
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./891* ss*?*-^13-*21.;;7*67*;.=M70-3*0;*J/0-*./4/9-3*R:17J;3O
8;7:/-Ia* 4/;7=3-.* A6;* 67* 83-7* 7@4;31* 0;* 7-:/17;.* .;* ^-7
A6;0-01* -=3M.* R0/J;38;7:/-* ;:17>4/:-IE
p3/;0;7* :17./0;3-* A6;* 9-* 891<-9/C-:/>7* ;.* 67-* 12:/>7
R71* 67* ^;:^1I* A6;* ;.* 3;.69=-01* 23/7:/2-94;7=;* 0;9* -.2;:=1
2195=/:1* ?* ;.* /7D96/0-* 213* 9-.* 2195=/:-.* 13/;7=-0-.* -9* 0;.-331O
991* 891<-9E
B/:^-;9* ,/3.^* :6;.=/17-* ^-.=-* 0>70;* /7D96?;* 9-* 12/O
7/>7* 0;* 91.* 9;8/.9-013;.* 0;* g-.^/78=17* 2-3-* =3-=-3* 0;* :17O
J;7:;3* -9* 26;<91* ;.=-0167/0;7.;* 0;* A6;* J/J;* ;7* 67* 46701
0;* D-7=-.5-* ;7* .6* -DM7* 0;* :17.641* 0;.4;0/01a* ?-* A6;* .;
:3;;* ;33>7;-4;7=;* A6;* ;.=1* ;.=M* ./;701* .6<./0/-01* 213* 9/0;-* 0;* 4-7=;7;3* ;9* 0>9-3* .1<3;J-96-01EFT
p3/;0;7* 71* :17=;.=-* ;.=-* /7=;3318-7=;a* 2;31* .5* 91* ^-:;
`;DD* p-6P* ;7* ML*, &$%8($, 4$(++, H(", R'SSUIE* x9* .1.=/;7;* A6;
G.=-01.*b7/01.*71*26;0;*.;86/3*./;701*9-*7-:/>7*A6;*014/O
7-*-9*46701a*.1<3;*=101*./*.6*D6;3C-*9-<13-9*;.=M*0;.231=;8/0?* =/;7;* 67-* ;.:-.-* ;06:-:/>7* D134-9E* f-9;.* 9/4/=-7=;.* 3;06O
:;7*91.*;P:;.1.*0;*23106::/>7*;7*:6-9A6/;3*.;:=13a*/7:96.1*;7
;9* 0;* -9=-* =;:719185-E* $-* <-9-7C-* 0;9* 210;3* .;* /7:9/7-* ^-:/9-* :9-.;* D134-0-* 213* 67* 83621* 0;* /7J;3./17/.=-.* 469=/7-:/1O
7-9;.*9;-9;.*.>91*-*.6.*2312/1.*/7=;3;.;.a*.1<3;*=101*;7*:>41
-04/7/.=3-3* 0;* 4-7;3-* 4M.* ;D/:/;7=;* .6.* 3/A6;C-.* ?* 1=138-3
;9* ;.=-=6.* 0;* .@2;3* 21=;7:/-* -* [^/7-* ?* 1=3-.* 7-:/17;.E
X;8@7*p-6Pa*99;8-3M*;9*414;7=1*;7*A6;*9-*;c;:6:/>7*0;
12;3-:/17;.* ?* ;9* 0;.;A6/9/<3/1* :14;3:/-9* ;7=3;* G.=-01.* b7/O
01.*?*Z./-*:-/8-*;7*:3/./.E*Z0J/;3=;*A6;*:17*;9*J-913*0;9*0>9-3
0;.2914M701.;a* 91.* 23;:/1.* 0/.2-3M701.;* ./7* 954/=;* ?* ;9* 7/O
J;9* 0;* J/0-* ;.=-0167/0;7.;* :-?;701* -* 7/J;9;.* 46?* 213*0;<-O
c1* 0;* 91* A6;* ;.=M7* -:1.=64<3-01.a*Q.=1.* .;* 23;867=-3M7* i213
A6Q* ;9* 26;<91* 0;* G.=-01.* b7/01.* =/;7;* A6;* 2-8-3* 2-3-* 0;O
D;70;3*-*9-*8;7=;*4M.*3/:-l
FT
*,/3.^a*je199-3.*y/=^16=*<130;3.ka*3;.;V-*;7*;9*N*H,O%"0,M/)*+6,T
0;*4-3C1*0;*'SSUE

Prólogo LIBRO OLGA 35 ULTIMO.pmd

63

26/09/2007, 02:15 p.m.

`ZBGX*gE*g\$h\G

UL

$1.* :6;.=/17-4/;7=1.* 23;.;7=-01.* 213* ,/3.^* ?* p-6P
.17*:17=;.=-01.*/4295:/=-4;7=;*213*`-80/.^*W^-8y-=/a*A6/;7
-3864;7=-* A6;* j$-* =;:719185-a* 71* 9-* 891<-9/C-:/>7a* :-6.-* 90/.4/76:/>7* 0;* 91.* .-9-3/1.kaFU* =-9* ?* :141* 91* 0;:9-3-* ;7* .6
1<.;3J-:/>7* 0;* 9-* 3;:/;7=;* .;3/;* 0;* :14;7=-3/1.* ;7* G.=-01.
b7/01.*-:;3:-*0;*91.*;D;:=1.*-*9-381*29-C1*0;9*;.=-7:-4/;7=1
.-9-3/-9E
$1.* 891<-9/D></:1.* :3;;7* A6;* ;9* D6=631* )%7>+, R/R*37/
0;* 9-* :9-.;* 4;0/-* ;.=-0167/0;7.;* ;.=M* ;7* 2;9/831a* :141* 91
;P23;.-7* $16* e1<<.* 0;* []]a* ;9* \7.=/=6=1* 0;* !195=/:-* G:17>O
4/:-* R83621* 0;* ;P2;3=1.* 0;* 91.* 83621.* 9-<13-9;.I* ?* :-./* =1O
01.* 91.* 0;4>:3-=-.* ;9;:=1.* -9* [1783;.1* 0;* G.=-01.* b7/01.
;7* 71J/;4<3;* 0;* 'SSUE* G991.* .1.=/;7;7* A6;* 9-* :1^;3;7:/.>91* .;* 26;0;* ;7:17=3-3* :17* 9-* 7;8-=/J-* 0;* .1.=;7;3* 3;9-:/1O
7;.* :14;3:/-9;.* :17* 2-5.;.* 21<3;.* ;* /7:9/7-3.;* -* 6=/9/C-3* 94-71* 0;* 1<3-* 71* ;.2;:/-9/C-0-* 1* -* /74/83-7=;.* A6;* :17=3/O
<6?-7* -* 9-* D6;3C-* 9-<13-9E
X/7* ;4<-381a* .;8@7* W^-8y-=/a* 91.* -3864;7=1.* -* D-J13
0;* 9-* 891<-9/C-:>7* .17* D6;3=;.* ;7* ;9* -.2;:=1* 0;* 91.* .-9-3/1.H
!3/4;31a*=101.*91.*;.=60/1.*;4253/:1.a*/7:96.1*-A6;991.*:6?1.
-6=13;.*.17*;4/7;7:/-.*;7*;9*:-421*0;*9-*;:17145-*0;9*:1O
4;3:/1*R:141*!-69*h3684-7*0;*!3/7:;=17*?*"1<;3=*p;;7=3-*0;
9-*b7/J;3./0-0*0;*[-9/D137/-*;7*e-J/.Ia*0;46;.=3-7*A6;*;9*;D;:O
=1*-0J;3.1*A6;*;9*:14;3:/1*;c;3:;*.1<3;*91.*.-9-3/1.*71*;.*.6.O
=-7:/-9E
B/*2312/-*/7J;.=/8-:/>7*;4253/:-*^-*:17:96/01*A6;*;9*;D;:=1
0;9*:14;3:/1*:17*2-5.;.*21<3;.*26;0;*/7D96/3*2-3-*410;3-3*923;./>7*-*9-*<-c-*;c;3:/0-*.1<3;*91.*.-9-3/1.*A6;*;9*:-4</1*3M2/O
01*;7*9-*=;:719185-*0;3/J-01*0;9*6.1*0;*9-*4-71*0;*1<3-*71
;.2;:/-9/C-0-*21035-*:-6.-3E

Z0;4M.* W^-8y-=/* .;V-9-* A6;* 91* 4/.41* .;* 26;0;* 0/.O
:;37/3* 0;* 91.* ;.=60/1.* ;:1714Q=3/:1.* .1<3;* 91.* ;D;:=1.* 0;* 9FU

*U/3(34/($,M/)*+a*N*0;*;7;31*0;*'SSmE
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/7D96;7:/-* 0;* 91.* =3-<-c-013;.* /701:64;7=-01.* ?* .6* /42-:O
=1* ;7* 9-* D6;3C-* 9-<13-9E* G9* ;.=60/1* 4M.* 3;:/;7=;* 0;* &;138;
W13c-.* ?* $-33?* h-=C* 0;* 9-* b7/J;3./0-0* 0;* ,-3J-30* =-4</Q7
.;V-9-* A6;* ^-<3M* 67* /42-:=1* ;7* 91.* .-9-3/1.* 0;* 91.* =3-<-c-O
013;.* 67-* J;C* A6;* .;* ^-?-7* ^;:^1* 91.* -c6.=;.* 7;:;.-3/1.* 91.* 0-=1.* ;.=-05.=/:1.E
!13* 91* =-7=1a* W^-8y-=/* .;* :6;.=/17-H
i!6;0;*.;3*;9*:-.1*A6;*9-*891<-9/C-:/>7*^-?-*3;06:/01*9-*^-</O
9/0-0*0;*7;81:/-3*0;*91.*=3-<-c-013;.*2-3-*=;7;3*67*;D;:=1*;7
0;=3/4;7=1*0;*91.*.-9-3/1.l*t1*:3;1*D/34;4;7=;*A6;*71*;.*;9
:-.1E*!-3-*;42;C-3a*71*=/;7;*/4213=-7:/-*?-*A6;*=-7=1*91.
=3-<-c-013;.*:141*91.*;429;-013;.*.;*;7:6;7=3-7*;7*67*4;3O
:-01*:142;=/=/J1*;7*;9*A6;*.;*0;<;*2-8-3*;9*.-9-3/1*23;J/-4;7=;
0;=;34/7-01*213*;9*4;3:-01E*[141*.6;9;*.6:;0;3a*4;71.*0;9
FS*213*:/;7=1*0;*91.*=3-<-c-013;.*0;9*.;:=13*23/J-01*0;*G.=-01.
b7/01.*2;3=;7;:;*-*67*./70/:-=1*9-<13-9E*Z0;4M.a*9-*71:/>7*0;
A6;*9-*-:;9;3-:/>7*;7*;9*0;.-331991*0;*9-*891<-9/C-:/>7*^-*0;=;O
3/13-01*9-*:3;-:/>7*0;*./70/:-=1.*9-<13-9;.*;.*0601.-E

W^-8y-=/*^-:;*67*3;:6;7=1*0;9*0;:9/J;*0;*9-*:3;-:/>7*?
138-7/C-:/>7* 0;* 91.* ./70/:-=1.* 9-<13-9;.a* A6;* .;* ^-* ;P-:;3O
<-01* 4M.* -99M* 0;* 9-.* @9=/4-.* 01.* 0Q:-0-.* 0;9* 231:;.1* 0;
891<-9/C-:/>7a* ?* 0;46;.=3-* A6;* ^-* ^-</01* 67* :-4</1* 21:1
03M.=/:1a*:141*.;*;.2;:69-<-*/7/:/-94;7=;E*G9*:-./*7691*/7=;O
3Q.* 213* :3;-3* ./70/:-=1.* 9-<13-9;.* .;* 26;0;* -=3/<6/3* -* 9-.
4;0/0-.* 71* 0;9* =101* D-J13-<9;.* 2-3-* 9-.* 138-7/C-:/17;.* 9-O
<13-9;.* :17=;7/0-.* ;7* 9-* 9;?* f-D=O,-3=9;?a* 9-.* :6-9;.* 9/4/=-7
-9* =3-<-c-013* ;7* .6* 0;:/./>7* 0;* 138-7/C-3* 67* 2-31* 9-<13-9E
W^-8y-=/* .;* :6;.=/17-* ./* -:-.1* ;9* ;P:;.1* 0;* /7J;3./>7
;P=3-7c;3-* 0/3;:=-* ^-* 3;06:/01* ;9* 417=1* 0;9* :-2/=-9* A6;* A6/O
CM*^6</;3-*-?60-01*-*;429;-3*-*9-*4-71*0;*1<3-*71*;.2;:/-O
9/C-0-*?*-.5*:17=3/<6/3*-*9-*0/.4/76:/>7*.-9-3/-9l*t*3;.2170;
-*=-9*23;867=-H*jZ9*1<.;3J-3*91.*0-=1.a*G.=-01.*b7/01.*.;*^<;7;D/:/-01*0;*9-.*/7J;3./17;.*9/<3;.*0;*:-381.*;7*9-.*@9=/4-.

Prólogo LIBRO OLGA 35 ULTIMO.pmd

65

26/09/2007, 02:15 p.m.

`ZBGX*gE*g\$h\G

UU

01.*0Q:-0-.E*b71*71*26;0;*:17./0;3-3*.>91*67*-.2;:=1*0;*9:17=-</9/0-0kE
G9* :692-<9;* 71* ;.* ;9* 231:;.1* 0;* 891<-9/C-:/>7a* .;V-9W^-8y-=/a* ./71* -A6;991.* :-4</1.* :6?1* 1<c;=/J1* ;.2;:5D/:1* ;.
-^133-3*;7*4-=;3/-*=Q:7/:-a*91.*:6-9;.*=/;7;7*67*;D;:=1*7;8-O
=/J1* ;7* 91.* .-9-3/1.* 0;* 9-* 4-71* 0;* 1<3-* 71* ;.2;:/-9/C-0-E
f-9;.* :-4</1.* ;7* 4-=;3/-* 0;* =;:719185-* ^-:;7* 21./<9;* A6;
9-.* ;:17145-.* :17=/7@;7* 6=/9/C-701* 9-* 4-71* 0;* 1<3-* 71* ;.O
2;:/-9/C-0-E* Z<670-7* 91.* -3864;7=1.* ?* ;J/0;7:/-.* ;4253/O
:-.*-9*3;.2;:=1E*!;31*;9*;c;4291*4M.*:9-31*.;*4-7/D/;.=-*;7*92;95:69-*0;*[^-39;.*[^-29/7*=/=69-0-*M/*)D%+,)%7*"3%+*)F(NU+E
[^-29/7* 2/;30;* 9-* :13063-* ;7* 9-* 957;-* 0;* 417=-c;a* 9-* :6-9
3;A6/;3;*;9*417>=171*?*4;:M7/:1*231:;0/4/;7=1*0;*0-3*J6;9O
=-* -* 67-* 99-J;* 4;:M7/:-E* ,-?* 957;-.* 0;* 417=-c;* ^1?* ;7* 05A6;* 71* :6;7=-7* :17* ;429;-01.a* ./71* A6;* .17* 12;3-0-.* 213
:1426=-013-.* A6;* .;* ;7:6;7=3-7* ;7* :6-3=1.* .;2-3-01.* 213
J;7=-7-.a* :17* /78;7/;31.* -9=-4;7=;* ;.2;:/-9/C-01.* -* :-381
0;* .6* 4-7=;7/4/;7=1* ?* D67:/17-4/;7=1* -0;:6-01E
W^-8y-=/* .1.=/;7;* A6;* j=-9;.* :-4</1.* =;:719>8/:1.* ;.O
=M7*2319/D;3-701*3M2/0-4;7=;*;7*=101*;9*./.=;4-*0;*23106:O
:/>7E*G.=1*7-=63-94;7=;*-23;4/-a*-*:13=1*29-C1a*91.*;429;1.
?* 91.* .-9-3/1.a* 0;.29-C-701* -* 91.* =3-<-c-013;.E* !;31* .-<;O
41.* 0;* -7=;4-71* A6;* 213* 91* 8;7;3-9* .;* 1<.;3J-* 67* 2-=3>7
;7* D134-* 0;* j`k* ;7* ;9* A6;a* :17D134;* ^-?* 67* -64;7=1* ;7* 923106:=/J/0-0a* ;.=1* 0-3M* :141* 3;.69=-01* R;P:;2=1* ;7* :-.1.
0;*0/D/:69=-0;.*4-:31;:17>4/:-.a*A6;*.17*.196:/17-01.*:17
3;4;0/1.* 4-:31;:17>4/:1.I* ;9* -9C-* 0;* 91.* .-9-3/1.kE
G7=17:;.a*i213*A6Q*71*.;*^-*=;7/01*67*;D;:=1*./87/D/:-O
=/J1* ;7* 9-.* ;.=-05.=/:-.* 0;* 91.* .-9-3/1.* ;7* :-./* 01.* 0Q:-0-.l
W^-8y-=/* .1.2;:^-* A6;* 9-* 3;.26;.=-* .;* ;7:6;7=3-* ;7* 9/7=;7./0-0*0;9*0;.29-C-4/;7=1*0;*9-*4-71*0;*1<3-*71*;.2;:/-O
9/C-0-* 213* ;9* -J-7:;* 0;* 9-* =;:719185-* /7D134M=/:-* ?* ;9* ^;:^1
0;* A6;* ;.=;* 231:;.1* ;.* :17=/761E
X;8@7*Q9*j9-*23;./>7*;c;3:/0-*.1<3;*91.*.-9-3/1.*.;*J6;9O
J;* /429-:-<9;* ?* .;* ;P=/;70;* 213* 2;3/101.* 2319178-01.* :17
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4-71*0;*1<3-*71*;.2;:/-9/C-0-*<-.-0-*;7*;9*:-4</1*=;:719>O
8/:1E*!;31*;.=;*:-4</1*=;:719>8/:1a*;9*:6-9*99;8-*:17*9-*/7=;7O
./0-0*0;*67*4-3;41=1a*71*=/;7;*7-0-*A6;*J;3*:17*;9*231:;.1
0;* 891<-9/C-:/>7kE
e;.0;*67*267=1*0;*J/.=-*0/.=/7=1*:17*3;.2;:=1*-9*231:;O
.1* 0;* 9-* 891<-9/C-:/>7a* .;* 0/.=/786;* `1.;2^* GE* X=/89/=CE* !13
67-*2-3=;a*.6*9/<31*=/=69-01*=$%8($/V(C/%3,(37,/C+,7/+4%3C*3C+
R'SS'a* A6;* 9-* 01:=13-* $-C57* -7-9/C-* ;7* ;9* 23;D-:/1* 4M.* -0;O
9-7=;I*=/;7;*;7*.6*213=-0-*67-*99-4-3-0-*A6;*:-6.-*67*;D;:O
=1* J/.6-9* 46?* 71=13/1* -9* :17=3-.=-391* :17* 67* D1701* 7;831E
!13* 1=3-* 2-3=;a* .6* 9/<31* E(0/3&, &$%8($/V(C/%3, H%"06* 26O
<9/:-01* ;7* 'SSUa* :17=/;7;* ;7* 9-* 213=-0-* 67* D1701* <9-7:1
=;76;* A6;* :6<3;* =3;.* ^6;J1.* A6;* 0-7* 9-* -2-3/;7:/-* J/.6-9* 0;
891<1.*=;33MA6;1.*?*0;.:-7.-7*;7*67*7/01*J697;3-<9;E*`;DD3;?
p3/;0;7* .;V-9-* :17* -:/;3=1* A6;* X=/89/=C* 2-.>* 0;* .;3* 67* 9-7C-O
99-4-.*-*.;3*9-*4-4M*0;*91.*2199/=1.EFm*je;*^;:^1a*;9*=5=691*.6O
8/;3;*67-*=3-7./:/>7*0;*9-*/7:17D134/0-0*99-4-=/J-*-*9-*:35=/::17.=36:=/J-E*ta*;D;:=/J-4;7=;a*;.=;*9/<31*;.*67*;.=60/1*:17:/O
.1* ;* /7=;9/8;7=;* -:;3:-* 0;* 91.* 231<9;4-.* ;:17>4/:1.* /7=;3O
7-:/17-9;.a* :17* 4;71.* 23126;.=-.* 0;* 3;D134-* A6;* J-98-7* 92;7-kE
X=/89/=C* 865-* -9* 9;:=13* 213* 67-* .;3/;* 0;* =;4-.* -429/1.a
A6;*J-7*0;.0;*;9*:14;3:/1*?*9-*2312/;0-0*/7=;9;:=6-9*^-.=-*;9
:-9;7=-4/;7=1* 891<-9* ?* 9-* 3;.217.-</9/0-0* 0;* 9-.* ;423;.-.
469=/7-:/17-9;.* ;7* =-9* D;7>4;71E* [-0-* :-25=691* 0;* ;.=;* 9/O
<31* 1D3;:;* 67* -7M9/./.* ?* 231213:/17-* .196:/17;.E* X=/89/=C* -3O
86?;*A6;*9-*891<-9/C-:/>7*=3-;*67*83-7*<;7;D/:/1*-**9-*21<9-:/>7a
.;V-9-*p3/;0;7a*2;31*9-.*3;89-.*0;9*23;.;7=;*130;7*;:17>4/:1
^-7* ./01* 0/.;V-0-.* ?* 3;D13C-0-.* 213* 7-:/17;.* ;:17>4/:-O
4;7=;* 210;31.-.* 2-3-* A6;* ./3J-7* -* .6.* 2312/1.* 2312>./=1.E
!13* ;c;4291a* ;9* ./.=;4-* D/7-7:/;31* /7=;37-:/17-9a* ;7:-<;C-O
01* 213* ;9* p1701* B17;=-3/1* \7=;37-:/17-9a* 3;:142;7.-* -* 91.
Fm

*`;DD3;?*ZE*p3/;0;7a*jf1*^-J;*-70*^-J;*71=ka*3;.;V-*;7*;9*N*H,O%"0
M/)*+a*'L*0;*0/:/;4<3;*0;*'SSTE
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A6;* 1D3;:;7* 91.* 23Q.=-41.* R7-:/17;.* ;:17>4/:-4;7=;* 210;O
31.-.I* ?* 2;7-9/C-* -* 91.* 0;6013;.* R7-:/17;.* 21<3;.IE
X=/89/=C*-386?;*A6;*9-*@7/:-*4-7;3-*0;*.62;3-3*91.*/7=;O
3;.;.*7-:/17-9;.*;.2;:/-9;.*RA6;*^-7*./01*-./.=/01.*213*/7.=/O
=6:/17;.* /7=;37-:/17-9;.* :17* /7=;7:/17;.* 0/.=13./17-0-.
0/:=-0-.*213*;9*-:=6-9*130;7*;:17>4/:1*891<-9I*;.*/7.=364;7O
=-701*3;D134-.*-*9-381*29-C1*0;7=31*0;*9-.*/7.=/=6:/17;.*;P/.O
=;7=;.E* [17=/7@-* :17J1:-701* -* 9-* :3;-:/>7* 0;* 76;J-.* /7.=/O
=6:/17;.a* :141* 67* ./.=;4-* 0;* 3;.;3J-* 891<-9* 2-3-* ^-:;3* 67
:14;3:/1*4M.*;A6/=-=/J1*?*0/.6-0/3*=-7=1*-9*0;.21=/.41*:141
9-* :13362:/>7E
G.* 0/D5:/9* 71* ;.=-3* 0;* -:6;301* :17* 9-.* /7=;7:/17;.* 0;
X=/89/=Ca*0;.=-:-*p3/;0;7EF_*X/7*;4<-381a*-67*-.5*2-3;:;*-.6O
4/3*A6;*-*7/J;9*/7=;37-:/17-9*9-.*2195=/:-.*A6;*;.=M7*.638/;7O
01* ^-3M7* A6;* 9-.* /7.=/=6:/17;.* ;:17>4/:-.* .;-7* 4;71.
-23;^;7./J-.*0;*91.*/7=;3;.;.*;.2;:/-9;.*A6;*Q9*=-7=1*-<133;O
:;a* -67* :6-701* ;9* :17=319* 0;41:3M=/:1* 0;* 9-.* 2195=/:-.* 0;<;
;7D3;7=-3.;*-9*231:;.1*;9;:=13-9E*Z67A6;*;9*;7D1A6;*;7*=1371
-* 9-.* 2195=/:-.* 7-:/17-9;.* 3;.69=;* 0/D5:/9* R213* ;c;4291* 3;D13O
4-3* ;9* p1701* B17;=-3/1* \7=;37-:/17-9Ia* .;35-* 4M.* 2314;=;O
013-*9-*3;D134-*A6;*.68/;3;*X=/89/=C*0;*3;:;7=3-9/C-3*?*j4;c13-3k
9-.* 138-7/C-:/17;.* /7=;37-:/17-9;.E
E(0/3&, &$%8($/V(C/%3, H%"0* ;.* 67* =3-<-c1* 99;71* 0;* 12=/O
4/.41a*;7*;9*A6;*:-<;*9-*;.2;3-7C-*0;*A6;*9-*.1:/;0-0*891<-9
=;78-* 9-* D6;3C-* 0;* J1967=-0* ?* 9-* ^-</9/0-0* 0;* ;7D3;7=-3* 91.
231<9;4-.* -* 7/J;9* 891<-9a* ?* A6;* 9-* /7=;83-:/>7* ;:17>4/:-* /7O
=;37-:/17-9* -* D/7-9* 0;* :6;7=-.* .;-* /423;.:/70/<9;* -9* -<130-3
231<9;4-.* :141* ;9* :-9;7=-4/;7=1* 891<-9a* ;9* 4;0/1* -4</;7O
=;a*9-*21<3;C-*?*9-.*;7D;34;0-0;.E*!;31*p3/;0;7*-0J/;3=;*A6;
.6.*23126;.=-.*.17*:-./*6=>2/:-.*213A6;*.;*<-.-7*;7*9-*<6;O
7-* J1967=-0a* 9-* 12/7/>7* 2@<9/:-* 0;* 67-* 21<9-:/>7* /7D134-O
0-* ?* 1=31.* /42170;3-<9;.* 413-9;.* 2-3-* .62;3-3* 91.* ;815.=-.
/7=;3;.;.* 23/J-01.* 1* 7-:/17-9;.E
F_
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$-* 4-?13* 2-3=;* 0;* 9-.* :35=/:-.* 0;* X=/89/=C* 71* .17* 0;9
=101* 219Q4/:-.E* [141* .;V-9-* p3/;0;7a* X=/89/=C* ;.* 67* ;c;4291
-04/3-<9;* 0;* 67* 2;7.-013* A6;* .1.=/;7;* A6;* 9-.* 1213=67/0-O
0;.* ;:17>4/:-.* 71* ;.=M7* 23;.;7=;.* 0;* 4-7;3-* -429/-K* ./7
;4<-381a* .6* 267=1* 0;* J/.=-* 26;0;* .;3* :17./0;3-01* 67* =-7=1
23;c6/:/-01a* :141* 91* 0;46;.=3-* .6* D/34;* ;918/1* 0;* 9-.* 2195=/O
:-.*0;*0;.-331991*23126;.=-.*;7*;9*;.=;*0;*Z./-a*A6;*3;23/4;7
-9* =3-<-c-013* ?* 3;.=3/78;7* 9-* 0;41:3-:/-E
X/* </;7* X=/89/=C* -<.6;9J;* -* 91.* 81</;371.* 0;* 91.* 2-5.;.
;7*J5-.*0;*0;.-331991*0;*=10-*:692-*0;*9-*231<9;4M=/:-a*X=;J;7
g;<;3* ?* G9?* "-=7;3* :692-7* -* Q.=1.a* 71* -* 9-.* /7.=/=6:/17;.
469=/9-=;3-9;.* 7/* -* 9-.* :13213-:/17;.E
X;8@7*g;<;3*?*"-=7;3a*A6/;7;.*:3;;7*A6;*9-*891<-9/C-:/>7
26;0;* .;3* 4-7;c-0-* 213* 9-.* 7-:/17;.HF(
G9*p131*X1:/-9*B670/-9*o?*;9*41J/4/;7=1*-7=/891<-9/C-:/>7
A6;*3;23;.;7=-o*.;*3;67/>*;7*]-/31</*;9*.M<-01a*?*.;35-*.13O
23;70;7=;*A6;*6.=;0*99;8-3-*-*9;;3*6*153*-981*.1<3;*91*A6;*-:17O
=;:/>*;7**.6.**.;./17;.E*$1*A6;*;42;C>*:141*67*;J;7=1*-76-9
;7*[^/9;*^-:;*.;/.*-V1.*o<-.M701.;*;7*9-*;P=3-130/7-3/-*J/./O
</9/0-0*0;*9-.*4-7/D;.=-:/17;.*;7*:17=3-*0;*9-*891<-9/C-:/>7
A6;*.638/;317*;7*F(((o*.;*^-*:17J;3=/01*;7*67*;J;7=1*/7;P/.O
=;7=;*2-3-*9-*4-?13*2-3=;*0;*91.*4;0/1.*71=/:/1.1.*0;9*46701E
G9*D131*.;*^-*J6;9=1*/33;9;J-7=;*2-3-*;9*D6=631*0;*9-*;:17145891<-9*213A6;a*;7=3;*1=3-.*:1.-.a*^-*26;.=1*9-*4/3-*;7*<9-7:1.
;A6/J1:-01.a*91.*:-2/=-9/.=-.a*;9*210;3*:13213-=/J/.=-a*;*/7.=/O
=6:/17;.*:141*;9*W-7:1*B670/-9*?*;9*p1701*B17;=-3/1*\7=;3O
7-:/17-9E
$1.*-:=/J/.=-.*A6;*.;*126./;317*-*9-*891<-9/C-:/>7*;7*]-/31</
?*A6;*A6/;3;7*0;=;7;3*1*-67*^-:;3*3;=31:;0;3*;9*:63.1*0;*9F(

* X=;J;7* g;<;3* ?* G9?* "-=7;3a* jiu6/Q7;.* .17* 91.* 3;.217.-<9;.* 0;9
D3-:-.1*0;*9-*891<-9/C-:/>7l*X17*91.*81</;371.a*71*.17*9-.*:13213-O
:/17;.ka*K%+,J3&*$*+,M/)*+6!*'F*0;*;7;31*0;*'SSma*yyyE9-=/4;.E:14
w7;y.w23/7=;0/=/17w12/7/17w9-O12Oy;<;3'Fc-7'FaSaU'NLU_E.=13?l
:199}9-O7;y.O:144;7=E
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891<-9/C-:/>7a*=/;7;7*67*-3864;7=1*JM9/01H*;9*46701*21.=;3/13
-*9-*86;33-*D35-*;.*67*968-3*:-0-*05-*4M.*2;9/831.1*2-3-*J/J/3a*;7
2-3=;a*:141*3;.69=-01*0;9*9-01*1.:631*0;*9-*891<-9/C-:/>7E
]6;J-.*;7D;34;0-0;.*:36C-7*D317=;3-.*/7=;37-:/17-9;.K*;9
7-3:1=3MD/:1*?*;9*:14;3:/1*0;*46c;3;.*231.2;3-7K*91.*:17=-4/O
7-7=;.*.;*0/.2;3.-7*;7*9-.*c63/.0/::/17;.*0170;*^-?*4;71.
J/8/9-7:/-K*9-.*-34-.*413=-9;.*99;8-7*DM:/94;7=;*-*4-71.*0;
:6-9A6/;3*2;3.17-*A6;*1D3;C:-*417;0-*D/34;E*ta*./7*;4<-381a
9-.*:133/;7=;.*.6<?-:;7=;.*A6;*D134-7*2-3=;*0;*9-*891<-9/C-:/>7a
9-*41J/9/0-0*0;*/0;-.a*;9*:-2/=-9a*9-*=;:719185-*?*9-*4-71*0;
1<3-*71*.17*7-0-*76;J1E*Z67A6;*91.*<-3:1.*0;*:-38-*67/D/:-00;7=31*0;*3;:/2/;7=;.*?*9-*/7=;37;=*^-7*-:;9;3-01*;9*3/=41*0;9
:14;3:/1a*9-.*4;3:-7:5-.*?*91.*.;3J/:/1.*^-7*:36C-01*D317=;O
3-.*8;183MD/:-.*063-7=;*./891.E*G7=17:;.a*iA6Q*;.*91*A6;*^-64;7=-01*;9*2;9/831*0;*9-*891<-9/C-:/>7l
]1*0;<;*:692-3.;*-*91.*:-2/=-9/.=-.*1*-9*210;3*:13213-=/J1a
./71*-*91.*81</;371.E*G9*W-7:1*B670/-9*?*;9*p1701*B17;=-3/1
\7=;37-:/17-9*.17*:3;-:/>7*0;*91.*81</;371.*7-:/17-9;.*?*Q.=1.
91.*3/8;7E*$-.*:13213-:/17;.*.17*D/::/17;.*9;8-9;.*A6;*3/70;7
:6;7=-.*-*.6.*-::/17/.=-.*R71*-*67-*71:/>7*J-8-*0;9*</;7*.1O
:/-9Ia*7-:;7*?*0;2;70;7*0;*9-.*9;?;.*A6;*91.*81</;371.*:3;-7
2-3-*D-:/9/=-39-.E*ZA6;991.*-*A6/;7;.*.;*9;.*^-*-=3/<6/01*9-*D-40;*.;3*91.*J/99-71.*0;*9-*891<-9/C-:/>7*3;.2170;7*-*91.*/7:;7=/O
J1.*?*9-.*3;.=3/::/17;.*A6;*91.*81</;371.*7-:/17-9;.*9;.*:3;-7E
~X;*.62175-*A6;*;9*D/7*0;*9-*86;33-*D35-*=3-;35-*2-C*?*231.O
2;3/0-0*-9*46701E*B6:^-.*2;3.17-.*A6;*D134-<-7*2-3=;*0;9
81</;371*0;*[9/7=17a*213*;c;4291a*:142-3=5-7*9-*J/./>7*0;*p6O
n6?-4-*0;9*~D/7*0;*9-*^/.=13/-a*67*46701*D6=631*0;*:14;3:/1*;
/7=;3:-4</1*;7*;9*:6-9*91.*:17D9/:=1.*4M.*83-70;.*=;7035-7*A6;
J;3*:17*-.67=1.*:141*9-.*=-.-.*0;*/7=;3Q.*?*9-*/421./:/>7*0;
7134-.*-*=;9QD171.*4>J/9;.E*G9*23/4;3*-.;.13*0;*.;863/0-0*7-O
:/17-9a*Z7=^17?*$-n;a*/7J;7=>*9-*2-9-<3-*j;P2-7./>7j*2-33;;429-C-3*;9*=Q34/71*j:17=;7:/>7ka*-3864;7=-701*A6;*9-*;PO
2-7./>7*0;*9-*0;41:3-:/-*213*;9*46701*/7;J/=-<9;4;7=;*0-35:141*3;.69=-01*9-*2-Ca*-0;4M.*0;*9-*231.2;3/0-0E
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G7*:-4</1a*;9*D/7*0;*9-*86;33-*D35-*?*9-*891<-9/C-:/>7*/7=31O
06c;317*67*2;3/101*0;*014/7-:/>7*213*2-3=;*0;*G.=-01.*b7/O
01.*A6;*71*0/1*:141*3;.69=-01*2-C*?*231.2;3/0-0*2-3-*9-*4-?13
2-3=;*0;9*46701E*!13*23/4;3-*J;C*;7*9-*^/.=13/-a*.;*^-*.62;3O
26;.=1*9-*891<-9/C-:/>7*3M2/0-*-*67*46701*67/219-3E*t*91.
@9=/41.*FT*-V1.*^-7*0;41.=3-01*A6;*;.=-*;.*67-*4;C:9-*2;9/O
831.-E
b7-*;:17145-*891<-9*7;:;./=-*-9867-.*3;89-.*891<-9;.E*!;31
4/;7=3-.*71*^-?-*67*.191*81</;371*4670/-9a*;9*4-7;c1*0;*9891<-9/C-:/>7*?*9-*;:17145-*/7=;37-:/17-9*0;2;70;7*0;*91*A6;
^-8-7*91.*81</;371.*7-:/17-9;.a*-*=3-JQ.*0;*9-*2195=/:-*-*.;86/3
A6;*;.=-<9;C:-7*0;*4-7;3-*/70/J/06-9*?*91.*=3-=1.*A6;*^-8-7
671.*:17*1=31.E*G9*[1783;.1*0;*G.=-01.*b7/01.a*213*;c;4291a
D/c-*7134-.*9-<13-9;.*2-3-*DM<3/:-.*A6;*;.=M7*-0;7=31*0;*G.=-O
01.*b7/01.a*?*26;0;*217;3*:170/:/17;.*;7*91.*-:6;301.*:14;3O
:/-9;.* A6;* =3-=;7* 0;* /4217;3* 7134-.* ./4/9-3;.* -* DM<3/:-.
;P=3-7c;3-.*A6;*D-<3/A6;7*-3=5:691.*A6;*71.1=31.*/4213=-41.E
G9*231<9;4-*A6;*.;*:3;-*:6-701*^-?*67*46701*67/219-3*;.
A6;*67-*2-3=;*0;4-./-01*83-70;*0;*;.=;*2;.1*3;:-;*;7*91.
^14<31.*0;*G.=-01.*b7/01.E*G.*;.=;*67*;c;4291*:9M./:1*0;*91
A6;*91.*;:1714/.=-.*99-4-7*67*231<9;4-*0;*j</;7;.*2@<9/:1.kE
$1.*</;7;.*2@<9/:1.k*.17*:1.-.*A6;*.;*:142-3=;7a*:141*3;89-.
?*3;89-4;7=1.a*A6;*<;7;D/:/-7*-*=101.a*2;31*A6;*7/78@7*81</;3O
71*26;0;*231J;;3*213*.5*.191a*;7*2-3=;*213A6;*:6;.=-*46:^1
0/7;31*:3;-391.a*.1.=;7;391.*?*^-:;391.*:6429/3E**G7=17:;.a*;7
67*46701*A6;*71*=/;7;*67*81</;371*891<-9*@7/:1a*=;7;41.*9=;70;7:/-*-*=;7;3*4;71.*0;*;.=1.*</;7;.*0;*91.*A6;*;7*3;-9/0-0
7;:;./=-41.a*?*91.*3;.69=-01.*.17*23;:/.-4;7=;*213*91*A6;*231O
=;.=-7**91.*-:=/J/.=-.*A6;*.;*1217;7*-*9-*891<-9/C-:/>7E
~W6;7-*2-3=;*0;9*46701*;.2;3-*A6;*91.*2-5.;.*210;31.1.
231J;-7*</;7;.*2@<9/:1.a*=-9;.*:141*67-*3;89-4;7=-:/>7*0;9
4;0/1*-4</;7=;*1*;9*:17=319*0;9*:14;3:/1*/95:/=1*0;*.;3J/:/1.
.;P6-9;.*0;*.;3;.*^64-71.a*91*:6-9*/7:9/7-35-*9-*891<-9/C-:/>7
^-:/-*3;.69=-01.*4M.*21./=/J1.E*!;31*-^13-*;.1*./87/D/:-*;.2;O
3-3*A6;*.;-*G.=-01.*b7/01.*;9*A6;*91*^-8-*4-?134;7=;E*t*-67
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;7*.6.*05-.*0;*4M.*210;3a*;9*-9:-7:;*0;*G.=-01.*b7/01.*;.=-</7;J/=-<9;4;7=;*9/4/=-01*213*91.*0QD/:/=*?*9-*J1967=-0*2195=/:-E
G7*.;7=/01*3;-9a*;9*9-01*1.:631*0;*9-*891<-9/C-:/>7*71*;.*2-37-0-*3;.69=-01*0;*9-*891<-9/C-:/>7E*G.*;9*9-01*1.:631*0;9*23;01O
4/7/1*0;*G.=-01.*b7/01.E
~$-*@7/:-*<6;7-*71=/:/-*A6;*^-?*;7*:6-7=1*-9*0;:9/J;*0;9*21O
0;3*3;9-=/J1*0;*G.=-01.*b7/01.*;.*A6;*-<3;*9-*26;3=-*2-3-*A6;
1=31.*2-5.;.*210;31.1.*2-3=/:/2;7*;7*;9*c6;81*0;9*;c;3:/:/1*0;9
210;3*891<-9E

Z67A6;*g;<;3*?*"-=7;3*:17./0;3-7*A6;a*0;.26Q.*0;*G.O
=-01.* b7/01.a* ;9* 2-5.* A6;* 4M.* .;* ^-* <;7;D/:/-01* 0;* 9891<-9/C-:/>7* ^-* ./01* [^/7-* R063-7=;* 9-* @9=/4-* 0Q:-0-Ia* ^-?
A6;* -83;8-3* -* "6./-* R0;.0;* ;9* -V1* 'SSSIE* Z4<1.* 2-5.;.* ^-7
3;:/</01* <;7;D/:/1.* ;:17>4/:1.* ;P=3-130/7-3/1.a* [^/7-* -* =3-O
JQ.* 0;* .6* /7D96;7:/-* 2195=/:-a* A6;* ^-* :3;:/01* 3M2/0-4;7=;* ;7
968-3;.*/4213=-7=;.*;7*A6;*/7J/;3=;*2-3-*:1423-3*4-=;3/-*23/O
4-* R:141* dD3/:-a* ;7* 0170;* G.=-01.* b7/01.* =/;7;* 67* :14231O
4/.1* 457/41a* ?* "6./-a* 213A6;* ^-* .638/01* :141* ;9* 231J;;013
0;* 2;=3>9;1* ?* 8-.* 0;* 9-* 4-?13* 2-3=;* 0;* G6312-I* ?* 231J;;* 91.
4-=;3/-9;.* 7;:;.-3/1.* 2-3-* :17.=36/3* 29-7=-.* 0;* ;7;385-* ;9Q:O
=3/:-*;7*968-3;.*:141*\3M7E
X;8@7* g;<;3* ?* "-=7;3H'S* ~
X/*[^/7-a*)"6./-+*?*G.=-01.*b7/01.*.;*67;7*;7*9-*=-3;-*0;*;.=-O
<9;:;3*3;89-.*2-3-*9-*23>P/4-*D-.;*0;*9-*891<-9/C-:/>7a*-*0/;C
-V1.*0;*^1?a*;9*46701*21035-*99;8-3*-*.;3*67*968-3*;7*;9*A6;*.;
26;0-*J/J/3*71*.>91*:17*4-?13**3/A6;C-a*./71*:17*4-?13*.;863/O
0-0a*c6.=/:/-*?*;.2;3-7C-E*!;31*./*;.=1.*2-5.;.*=3-<-c-7*:17*231O
2>./=1.*:17=3-3/1.a*;7=17:;.*;9*210;3*:13213-=/J1*^-3M*.;7:/O
99-4;7=;*91*A6;*^-:;*4;c13a*8;7;3-3*8-7-7:/-.*-*;P2;7.-.*0;*94-?13*2-3=;*0;*1=31.*J-913;.E*X/*91.*4/;4<31.*0;9*p131*X1:/-9
B670/-9*0;.;-7*.;3*3;9;J-7=;.*?*D3;7-3*;9*9-01*1.:631*0;*9'S
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891<-9/C-:/>7a*=;703M7*A6;*^-:;39;*D3;7=;*-*9-*3;-9/0-0*0;*92195=/:-*0;*9-.*83-70;.*21=;7:/-.E*G.=1*./87/D/:-*3;=/3-3*.6*;7D1O
A6;*0;*91.*:-2/=-9/.=-.*?*9-.*:13213-:/17;.a*?*0/3/8/391*^-:/-*g-.O
^/78=17*?*W;/c/78*)?*"6./-+E

i,-?*:692-*0;*71*D3;7-3*;9*9-01*1.:631*0;*9-*891<-9/C-O
:/>7l* X/* `-80/.^* W^-8y-=/* 9;?;3-* -* g;<;3* ?* "-=7;3* 21035-O
41.* .6217;3* A6;* 23;867=-35-H* iA6Q* :692-l* X;8@7* 91* A6;* ^;.:3/=1* W^-8y-=/a* g;<;3* ?* "-=7;3* ^-7* /0;7=/D/:-01* 67* 9-01
1.:631* A6;* 71* ;P/.=;* ;7* ;9* 231:;.1* 0;* 9-* 891<-9/C-:/>7E
Z0;4M.*0;*91.*267=1.*0;*J/.=-*;:17>4/:1.*0;*,-88-30a
h-^7a*p3/;0;7a*p-6Pa*X=/89/=Ca*g;<;3a*"-=7;3*?*W^-8y-=/*R=101.
J;3-:;.*^-.=-*:/;3=1*267=1Ia*A6;*014/7-7*;9*0;<-=;*3;:/;7=;a
;9* 231:;.1* 0;* 891<-9/C-:/>7* 3;A6/;3;* 0;* 67* 4-3:1* 4M.* -4O
29/1a* :141* ;9* A6;* 1D3;:;* 9-* 01:=13-* $-C57* ;7* ;.=;* =141E
G99-* 71.* -?60-* ;42;C-3* -* :1423;70;3* 9-.* 4@9=/29;.
0/4;7./17;.* 0;9* 0;.-331991* 891<-9a* A6;* /7J196:3-7* =-7=1* -* 9.1:/;0-0*:/J/9*R;.2;:/-94;7=;*0;9*2-2;9*0;*91.*81</;371.I*:141
-* 9-* X1:/;0-0* [5J/:-* R;.2;:/-94;7=;* 9-.* D670-:/17;.* ?* %]&I
:141* 91.* J57:691.* ;7* :17.=-7=;* ;P2-7./>7* 0;* 9/<3;* :14;3:/1
:17* ;9* :3;:/4/;7=1* 0;9* 9/<3;* 4;3:-01* ;7* ;9* 46701E
B/;7=3-.* =-7=1a* 0;<;41.* 3;:171:;3* 01.* 4-7;3-.* -0/:/1O
7-9;.* 0;* J;3* 9-* 891<-9/C-:/>7E* !3/4;3-a* ^-?* 267=1.* 0;* J/.=2;./4/.=-.* .1<3;* 9-* -./.=;7:/-* A6;* 4-70-7* 91.* 2-5.;.* 3/:1.* 91.* 21<3;.* R213* ;c;4291a* G-.=;39?a* 'SSUI* ?* 12=/4/.=-.* R213
;c;4291a* X-:^.a* 'SSTIE* $-* 23;867=-* .1<3;* ;.=1.* -6=13;.* ?* .6.
1<3-.* ;.* i.;* :17=3-<-9-7:;-7* 1* 23;014/7-* ;9* 12=/4/.41l
!-3-* ;7=;70;3* ;.=-* 23;867=-* ;.* /4213=-7=;* =14-3* ;7
:6;7=-* ;9* ./;423;* j76;J1k* 12=/4/.41* 0;* p3-7:/.* p6n6?-4-a
A6/;7*;.:3/<;*91*./86/;7=;*-*.6.*23;1:62-01.*:1=;33M7;1.H*;9
D/7* 0;9* 46701* -@7* 71* 99;8-H'F
'F

*p3-7:/.*p6n6?-4-a*j";9-Pa*/=.*71=*=^;*;70*1D*=^;*y1390H*e;.2/=;
-*D;y*/7.;:63/=/;.a*=^;*bEXE*-70*891<-9*;:1714/;.*-3;*.=3178*;7168^
=1*^-709;*.;=<-:n.*-70*:17=/76;*831y/78ka*K%+,J3&*$*+,M/)*+6*L*0;
D;<3;31* 0;* 'SSma* yyyE9-=/4;.E:14w7;y.w23/7=;0/=/17w12/7/17w9-O
12OD6n6?-4-LD;<SLaFaNFLN(E.=13?E
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G.*46?*DM:/9*0;.-7/4-3.;*0;.26Q.*0;*3;-9/C-3*67*.170;1*0;9
;.=-01*-:=6-9*0;9*46701E*G.*;.:-.1*;9*7@4;31*0;*:/60-0-71.
;.=-0167/0;7.;.*A6;*7;:;./=-7*A6;*.;*9;.*3;:6;30;*;9*:-1.*A6;
/42;3-*;7*\3-na*-9*/86-9*A6;*9-.*-4</:/17;.*0;*\3M7*0;*:17J;3O
=/3.;*;7*67-*21=;7:/-*71*.>91*3;8/17-9*./71*76:9;-3*1*./429;O
4;7=;*9-*21./</9/0-0*0;*A6;*.;*2312-86;*213*=10-*9-*3;8/>7*0;9
819D1*!Q3./:1*;9*:17D9/:=1*;7=3;*91.*.67/=-.*?*91.*:^/5=-.E
)t+*-0;4M.*./*-*;.=1*9;*-67-41.*;9*^;:^1*0;*A6;*"6./-*^3;=31:;0/01*2195=/:-4;7=;a*-9*6=/9/C-3*.6.*3;:63.1*;7;38Q=/:1.
:141*4;0/1*0;*/7=/4/0-:/>7*;7*:17=3-*0;*W/;91336./-*?*9-.
:142-V5-.*2;=319;3-.*0;*%::/0;7=;*A6;*/7J/;3=;7*;7*;.=;*2-5.a
3;:633/;701*-*;.=-.*=M:=/:-.*:17*;9*@7/:1*2312>./=1*0;*-=;413/O
C-3*?*./9;7:/-3*-*.6.*:35=/:1.a*=-7=1*;7*;9*M4</=1*91:-9*:141*;7
;9*/7=;37-:/17-9E
G9*3;.638/4/;7=1*0;9*7-:/17-9/.41*;.=M*-*9-*130;7*0;9*05-*;7
;9*7131;.=;*0;*Z./-*:17*67-*76;J-*8;7;3-:/>7*0;*c-217;.;.a
:^/71.*?*:13;-71.a*A6;*.;*;7:6;7=3-7*;7D3-.:-01.*;7*67-*<-O
=-99-*.1<3;*0-V1.*:14;=/01.*;7=3;*;991.*4/.41.*^-:;*4M.*0;
TS*-V1.E*G.=;*^;:^1a*-*.6*J;Ca*71*2;34/=;*9-*:112;3-:/>7*D3;7=;
-9*2;9/831*9-=;7=;*A6;*3;23;.;7=-*9-*:-2-:/0-0*0;*23106:/3*-3O
4-4;7=1.*76:9;-3;.*0;*[13;-*0;9*]13=;E
G7*);9*^;4/.D;3/1*1::/0;7=-9+a*^-7*./01*;9;:=1.*;7*Y;7;C6;O
9-a* W19/J/-* ?* G:6-013* 4-70-=-3/1.* 21269/.=-.* -7=/;.=-01O
67/0;7.;.*A6;*.;*^-7*0-01*-*9-*=-3;-*0;*:;7=3-9/C-3*;9*210;3*?
3;J;3=/3*9-*-2;3=63-*;:17>4/:-*?*0;*/7=;83-:/>7*A6;*:-3-:=;3/C>
-*;.=-.*7-:/17;.*063-7=;*9-*0Q:-0-*2-.-0-E*G7*=101*;9*46701a
3;854;7;.*-6=13/=-3/1.*;.=M7*-23;70/;701*46=6-4;7=;*-*3;O
23/4/3*-*.6.*:17.=/=6?;7=;.E
$1*A6;*;9*219/=>9181*X-46;9*,67=/78=17*/0;7=/D/:>*:141*9j=;3:;3-*19-k*0;*0;41:3-=/C-:/>7a*9-*:6-9*0/1*/7/:/1*;7*9-*0Q:-O
0-*0;*91.*.;=;7=-*;7*G.2-V-*?*!13=68-9a*.;*2312-8>*;7*$-=/71O
-4Q3/:-*?*Z./-a*?*:694/7>*:17*;9*:19-2.1*0;9*:1467/.41a*^99;8-01a*26;.a*-*.6*:@.2/0;E
]1*A6;3/;701*.;3*=;.=/81.*0;*1=31*9;J-7=-4/;7=1*0;41:3M=/O
:1*:141*;9*0;*9-*";J196:/>7*]-3-7c-*0;*b:3-7/-*;7*'SSLa*"6O
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./-a*G8/2=1a*X/3/-*?*Y;7;C6;9-*^-7*-231<-01*9;?;.*A6;*231^5<;7
;9*D/7-7:/-4/;7=1*/7=;37-:/17-9*0;*.626;.=1.*83621.*A6;*=3-O
<-c-7*;7*21.*0;*9-*0;41:3-:/-E
[17*67*=3-.D1701*23;1:62-7=;a*.;*;7:6;7=3-*9-*;7134;*<-c;7*;9*23;.=/8/1*0;9*410;91*;.=-0167/0;7.;a*213*;9*:6-9*0;.0;*;9
:17D9/:=1*<Q9/:1*:17*\3-n*9-*/4-8;7*0;*9-*G.=-=6-*0;*9-*$/<;3=-0
^-*./01*3;;429-C-0-*213*9-*/4-8;7*0;9*-<6.1*;7*:17=3-*0;*91.
23/./17;31.*;7*Z<6*&3-/<E
$-*;J/0;7=;*/7;.=-</9/0-0*4670/-9*^-*13/99-01*-9*<19;=57*0;
91.*:/;7=5D/:1.*-=>4/:1.*-*217;3*.6.*4-71.*;7*9-.*4-7;:/99-.
0;9*3;91c*0;9*05-*0;9*c6/:/1*D/7-9*;7*:/7:1*4/76=1.*-7=;.*0;*94;0/-71:^;a*01.*4/76=1.*-7=;.*0;9*.626;.=1*D/7*0;*9-*:/J/O
9/C-:/>7E
Z*2;.-3*0;9*^;:^1*0;*A6;*:/;7=1.*0;*4/9917;.*0;*2;3.17-.
;.=M7*.-9/;701*0;*9-*21<3;C-a*;.=1*.>91*./3J;*2-3-*23;2-3-3*;9
:-4/71*0;9*:-9;7=-4/;7=1*891<-9E
!;31a*-7=;.*0;*.;86/3*:17*;9*2;./4/.41*0;9*;.=-01*-:=6-9*0;9
46701*-*23/7:/2/1.*0;*'SSma*0;<;35-41.*:17./0;3-3a*0;.0;*67
267=1*0;*J/.=-*4M.*-429/1a*9-.*:1.-.a*91*:6-9*71.*0-3M*672;3.2;:=/J-*4M.*-9;7=-013-E*G9*^;:^1*4M.*.1<3;.-9/;7=;*;7
76;.=31*46701*-:=6-9*;.*A6;*71.*;7:17=3-41.*:17*67-*;:1O
7145-*891<-9*;7*4-3:^-*-J-7C-0-a*9-*:6-9*^-*^;:^1*21./<9;*;9
:3;:/4/;7=1*0;*91.*;.=M70-3;.*0;*J/0-*?*^-*:;33-01*9-*<3;:^;7=3;*91.*2-5.;.*0;9*23/4;31*?*;9*=;3:;3*46701E
$-.*;:17145-.*0;*91.*2-5.;.*4M.*21<9-01.*0;9*46701a*\7O
0/-*?*[^/7-a*^-7*;P2;3/4;7=-01*67-*=-.-*0;*:3;:/4/;7=1*;7
-V1.*3;:/;7=;.*0;*:-./*;9*(*?*FS*213*:/;7=1a*3;.2;:=/J-4;7=;E
e/;C*-V1.*0;.26Q.*0;*9-*:3/./.*D/7-7:/;3-*A6;*-<-3:>*91.*-V1.
0;*F((m*?*F((_a*;9*;.=;*0;*Z./-a*-9*675.171a*^-*3;83;.-01*-*.6
=>33/01*3/=41*0;*:3;:/4/;7=1E
!;31*;9*3;.=1*0;9*46701*./86;*:3;:/;701*0;*4-7;3-*;.=-<9;*.6*J;CE*Z4Q3/:-*$-=/7-a*-*2;.-3*0;*9-*/7.;863/0-0*;7*9-*3;8/>7
0;*91.*Z70;.*?*;9*.;7=/3*0;.D-J13-<9;*;7*:17=3-*0;*9-.*=;7O
0;7:/-.*0;9*7;19/<;3-9/.41a*^-*2314;0/-01*67-*=-.-*0;*:3;:/O
4/;7=1*;7=3;*;9*L*?*;9*T*213*:/;7=1a*=;7/;701*:141*<-.;*9-.
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;P213=-:/17;.E*G7*9-*3;8/>7*0;9*dD3/:-*.6<.-^-3/-7-a*0;.26Q.
0;*=3;.*0Q:-0-.*0;*0;:9/J;a*.;*^-*;P2;3/4;7=-01*67*:3;:/4/;7=1
-76-9*3;:/;7=;*0;9*T*213*:/;7=1a*4/;7=3-.*A6;*;9*B;0/1*%3/;7=;
71*.;*A6;0-*46?*-=3M.E*G.=1.*570/:;.*0;*:3;:/4/;7=1*;7*2-5.;.
;7*J5-.*0;*0;.-331991*^-7*./01*2312/:/-01.*213*9-.*3;9-:/17;.
:14;3:/-9;.*;7=3;*2-5.;.*0;9*0;714/7-01*[171*X63a*?-*A6;
\70/-*?*[^/7-*:17.64;7*23106:=1.a*4-=;3/-*23/4-*?*3;:63.1.
7-=63-9;.*231J;7/;7=;.*0;*Z4Q3/:-*$-=/7-*?*dD3/:-E
G.=1a*-*.6*J;Ca*^-*D-J13;:/01*9-*:3;-:/>7*0;*:13213-:/17;.
469=/7-:/17-9;.*;7*2-5.;.*;7*J5-.*0;*0;.-331991a*=-9;.*:141
B/==-9*R13/8/7-94;7=;*0;*\70/-Ia*[;4;P*RBQP/:1I*?*G4<3-;3*RW3-O
./9IE*,-.=-*G6312-a*-*2;.-3*0;*9-*D-9=-*0;*-:;2=-:/>7*0;*9-*83-7
4-?135-*0;*.6.*/7=;9;:=6-9;.*0;*D14;7=-3*67*231:;.1*0;*891O
<-9/C-:/>7*;7:-<;C-01*213*91.*;.=-0167/0;7.;.a*^-*J/.=1*0/.O
4/76/3*.6.*570/:;.*0;*0;.;429;1*-9*4/.41*=/;421*A6;*9-*b7/>7
G6312;-*.;*;P2-70;*;*/7=;83-*-*9-*;:17145-*891<-9E
$1*A6;*;.*-@7*4M.*.1323;70;7=;*A6;*;9*:3;:/4/;7=1*;:17>O
4/:1a*A6;*;.*31<6.=1E*$1.*23/4;31.*-V1.*0;9*./891*ss\*71*.;*^-7
:-3-:=;3/C-01*213*.;3*2-:5D/:1.a*?-*A6;*;9*46701*^-*./01*=;.=/81
0;*91.*-=;7=-01.*0;9*FF*0;*.;2=/;4<3;*;7*G.=-01.*b7/01.K*9-.
;P291./17;.*;7*$1703;.a*B-03/0a*G.=-4<69*?*W-9/K*01.*86;33-.
;7*;9*B;0/1*%3/;7=;*?*67-*;7*ZD8-7/.=M7a*?*;9*-9C-*./7*23;:;0;7O
=;.*;7*91.*23;:/1.*0;*9-*4-=;3/-*23/4-E
Z:17=;:/4/;7=1.*./4/9-3;.*;7*9-*0Q:-0-*0;*91.*.;=;7=-*.-O
:60/;317*9-*;:17145-*891<-9a*99;JM7019-*-*67-*3;:;./>7*:17
/7D9-:/>7*;7*G.=-01.*b7/01.a*-9*;70;60-4/;7=1*0;*91.*2-5.;.
0;*Z4Q3/:-*$-=/7-*?*;9*;.=-7:-4/;7=1*;:17>4/:1*0;*G6312-E*t
46?*-*2;.-3*0;*;.=1a*9-*;:17145-*;.=-0167/0;7.;*71*^-*.6D3/O
01*67-*3;:;./>7*=Q:7/:-*R01.*:6-=3/4;.=3;.*:17.;:6=/J1.*:17
<-c-.*;7*9-*23106::/>7I*;7*9-*@9=/4-*0Q:-0-E
Z^a*2;31*:141*-98671.*0/3M7a*;9*2314;=;013*2-713-4-*;:1O
7>4/:1*1:69=-*83-70;.*J697;3-</9/0-0;.a*;7*;.2;:/-9*;9*417.O
=361*0;*01.*:-<;C-.*A6;*;.*;9*0QD/:/=*;.=-0167/0;7.;*;7*91.
36<31.*0;*:14;3:/1**?*23;.626;.=1a*-9*/86-9*A6;*9-*/7.1.=;7/<9;
71:/>7*0;*4-7=;7;3*67-*3;.;3J-*0;*0>9-3;.*;7*91.*<-7:1.*:;7O
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=3-9;.*;P=3-7c;31.E*G.=1.*0QD/:/=a*-67-01.*-9*0;.;A6/9/<3/1*891O
<-9*A6;*3;23;.;7=-7a*.17*./7*968-3*-*060-.*23;1:62-7=;.*;
/7.1.=;7/<9;.a*2;31*9-*8;7=;*71*:1423;70;*0;*0>70;*231J/;7;7E
]1*.;*13/8/7-7*23/4130/-94;7=;*0;9*9/<;3=/7-c;*;.=-0167/0;7O
.;a*./71*0;*0;:/./17;.*=14-0-.*213*1=31.*2-5.;.*;7*.6*/7=;7=1
0;*4-7=;7;3*67-*3;.;3J-*0;*0/J/.-.*;.=-0167/0;7.;.a*?*-.5
210;3*-.;863-3.;*;7*:-.1*0;*67*21./<9;*3/;.81*D/7-7:/;31E
$-*0Q:-0-*A6;*./86/>*-**9-*:-50-*0;9*4631*0;*W;3957*.;*:-3-:O
=;3/C>*213*67-*:17.=-7=;*/7;.=-</9/0-0*D/7-7:/;3-a*2;31*0;.O
26Q.*0;*9-*:3/./.*D/7-7:/;3-*-./M=/:-a*91.*2-5.;.*21:1*-*21:1*^-7
0;c-01*0;*0;2;70;3*0;*91.*D96c1.*0;*:-2/=-9*-*:13=1*29-C1*?*^-7
-64;7=-01*.6.*3;.;3J-.*213*4;0/1*0;9*:3;:/4/;7=1*;7*;9*36<31
0;*9-.*;P213=-:/17;.E*G9*p1701*B17;=-3/1*\7=;37-:/17-9*.;*;7O
:6;7=3-*;7*-23/;=1.a*?-*A6;*.;*^-*A6;0-01*23M:=/:-4;7=;*./7
:9/;7=;.*;7*91*A6;*3;.2;:=-*-*.6.*<3/8-0-.*0;*23Q.=-41.*0;
;4;38;7:/-E*f-9*?*:141*-9867-*J;C*91*.68/3/>*W;7*W;37-7n;a
23;./0;7=;*0;*9-*";.;3J-*p;0;3-9a*:17=-41.*:17*67*.62;3MJ/=
891<-9*0;*:-2/=-9*A6;*2;34/=;*4-7=;7;3*91.*/7=;3;.;.*3;-9;.*-*9<-c-a*-*2;.-3*0;*A6;*;9*:3;:/4/;7=1*.;*^-*0/.2-3-01E
G9*:3;:/4/;7=1*;:17>4/:1*213*./*.191*71*8-3-7=/C-*9-*;.=-</O
9/0-0a*=-9*?*:141*91*0;46;.=3-*;9*2;3/101*0;*891<-9/C-:/>7*-7=;O
3/13*-*F(FLa*;9*:6-9*71*D6;*.6D/:/;7=;*2-3-*;J/=-3*9-*23/4;386;33-*4670/-9E*!;31*^-?*67-*<6;7-*3-C>7*2-3-*2;7.-3*A6;
^;41.*.1<3;;.=/4-01*9-.*-4;7-C-.*;7*:17=3-*0;*9-*;.=-</9/O
0-0*0;.0;*91.*-=-A6;.*0;9*FF*0;*.;2=/;4<3;a*?*A6;*76;.=33;-::/>7*-*=-9*.1<3;;.=/4-:/>7*^-*:3;-01*67-*.;3/;*0;*2;9/831.
;.2;:/-9;.E*Z9*414;7=1*0;*91.*-=-A6;.*0;9*FF*0;*.;2=/;4<3;a
^-<5-*231<-<9;4;7=;*67*7@4;31*71*4-?13*0;*/70/J/061.*;7*;9
46701*:17*9-*41=/J-:/>7*?*91.*4;0/1.*2-3-*:-6.-3*0-V1.*:-O
=-.=3>D/:1.*-*G.=-01.*b7/01.E
b7-*J;C*A6;*;9*0/.21./=/J1*0;*.;863/0-0*7-:/17-9*;.=-0167/O
0;7.;*.;*J/1*D13C-01*-*:17:;7=3-3.;*;7*;.=;*231<9;4-a*9-.*21./O
</9/0-0;.*0;*1=31*-=-A6;*;P/=1.1*0/.4/76?;317*03M.=/:-4;7=;E
X;*0;:/0/>*A6;*=;75-41.*A6;*;7J/-3*67*D6;3=;*4;7.-c;*-*9:1467/0-0*/7=;37-:/17-9a*213*91*=-7=1a*.;*0/.26.1*/7J-0/3*\3-nE
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X/7*;4<-381a*=-9*0;:/./>7*0;*G.=-01.*b7/01.*:3;>*67-*76;J231<9;4M=/:-H*67*3;D68/1*2-3-*91.*=;3313/.=-.*?*;9*=3-.9-01*0;9
210;3*;7*;9*819D1*!Q3./:1*A6;*.>91*D-J13;:/>*-*\3M7E
!;31*J-3/-.*D6;3C-.*;A6/9/<3-7=;.*.;*;.=M7*:17c68-701E*G9
46701*.67/=-*71*.;*;.=M*A6;0-701*:17*91.*<3-C1.*:36C-01.*-9
4/.41.*=/;421*A6;*9-*/7D96;7:/-*/3-75*-64;7=-*;7*9-*3;8/>7K
-9*:17=3-3/1a*.;*;.=M*41J/9/C-701*2-3-*:17=;7;3*=-9*-4;7-C-E
G7*)G.=-01.*b7/01.+*^-?*4M.*4;0/0-.*-*9-.*:6-9;.*210;41.
3;:633/3*2-3-*-.5*0/.4/76/3*;9*2;9/831*:-=-.=3>D/:1*0;9*=;3313/.O
41a*=-9;.*:141*4;c13*.;863/0-0*213=6-3/-*?*67-*3;J/./>7*;PO
^-6.=/J-*)0;9+*./.=;4-*0;*.-960*2@<9/:-*2-3-*210;3*3;.2170;3*21./<9;.*-4;7-C-.*</19>8/:-.E*G.*4M.*D-:=/<9;*A6;*G.=-01.*b7/O
01.*.;-*-=-:-01*213*9-*J5-*-Q3;-a*:17*-.;./7-=1.*6*1=31*=/21*0;
;J;7=1.*0;.-D13=67-01.a*A6;*6=/9/C-701*-34-.*0;*0;.=36::/>7
4-./J-E
X17*46:^-.*9-.*3-C17;.*2-3-*A6;3;3*23;J;7/3*67*-=-A6;*0;
2-5.;.*:141*\3M7*?*[13;-*0;9*]13=;a*91.*:6-9;.*26;0;7*;7*67
414;7=1*0-01*-0A6/3/3*-34-4;7=1*76:9;-3E*!13*91*=-7=1a*71
.;*;7=/;70;*:>41*;.*A6;*9-*0/.6-./>7a*:141*=M:=/:-a*71*26;0;
.;86/3*./;701*6=/9/C-0-*;7*:17=3-*0;*2-5.;.*A6;*0;7*-9<;386;*83621.*=;3313/.=-.*2-3-*-.5*;J/=-3*A6;*26;0-7*:-6.-3*0-V1.
/33;2-3-<9;.*;7*:17=3-*0;*9-*.;863/0-0*7-:/17-9E
$-*2195=/:-*;P=;3/13*0;*\3M7a*0;.0;*;9*23/7:/2/1*0;*9-*3;J196O
:/>7*/.9M4/:-*0;*F(m(a*.;*^-*4-7=;7/01*3;9-=/J-4;7=;*:-6=;O
91.-a*-*2;.-3*0;*.;3*;P=3;4/.=-a*./;423;*A6;*;9*7@:9;1*0;*91.
/7=;3;.;.*7-:/17-9;.*;.=M7*;7*c6;81E*$1.*2;9/831.*4M.*-8601.
23;.;7=-01.*213*9-*2319/D;3-:/>7*0;*-34-4;7=1.*76:9;-3;.a*.17
-A6;991.*A6;*213*0;.-:/;3=1.*^-7*./01*:3;-01.*213*;9*.638/O
4/;7=1*0;*76;J-.*21=;7:/-.*76:9;-3;.a*-.5*:141*213*1=31.*2-5O
.;.*A6;*23;=;70;7*/4/=-39-.E
t*-*2;.-3*0;*A6;*;9*:14213=-4/;7=1*0;*91.*2-5.;.*:17*83-7O
0;.*?-:/4/;7=1.*0;*2;=3>9;1*;.*23;1:62-7=;a*-*9-*9-38-*46:^-.
0;*9-.*=;70;7:/-.*2195=/:-.*71*.;*2103M7*4-7=;7;3E*"6./-a*Y;O
7;C6;9-*;*\3M7*o2-5.;.*A6;*;.=M7*-*9-*J-786-30/-*0;9*3;=31:;.1
0;41:3M=/:1o*^-7*210/01*0;.-D/-3*9-.*9;?;.*;:17>4/:-.*713O
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4-9;.*213A6;*.;*<;7;D/:/-7*0;*91.*-9=1.*23;:/1.*0;*91.*;7;38QO
=/:1.E
!;31*91.*23;:/1.*0;9*2;=3>9;1*^-7*<-c-01*0;.26Q.*0;*^-<;3
-9:-7C-01*67*23;:/1*4MP/41*0;*mT*0>9-3;.*213*<-33/9*-*-231P/O
4-0-4;7=;*Tm*213*<-33/9*)-*23/7:/2/1.*0;*D;<3;31+E*G.=1*3;D9;c9-*0/7M4/:-*0;9*4;3:-01H*-9=1.*23;:/1.*;.=/469-7*67-*D6;3=;
/7J;3./>7a*?*-*9-*J;C*/706:;7*-*91.*:17.64/013;.*-*:17.;3J-3*1
:-4</-3.;*-*D6;7=;.*-9=;37-=/J-.*0;*;7;385-E*G.*21:1*231<-<9;
A6;*Y;7;C6;9-*.;*26;0-*0-3*;9*96c1*0;*8-.=-3*1=31.*'T*SSS*4/O
9917;.*0;*0>9-3;.*;7*9-*:1423-*0;*67*./=/1*;7*;9*[17.;c1*0;
X;863/0-0*0;*9-*%]b*;7*;9*D6=631*/74;0/-=1E
Z67*;9*2;./4/.41*.1<3;*\3-n*;.*;P-8;3-01E*GD;:=/J-4;7=;a
9-*-04/7/.=3-:/>7*0;9*23;./0;7=;*W6.^*^-*:1429/:-01*9-.*:1O
.-.*;7*\3-na*:3;-701*67-*76;J-*<-.;*=;3313/.=-*;7*9-*231J/7:/0;*Z9*Z7<-3a*D-:/9/=-701*-.5*;9*.638/4/;7=1*=-7=1*0;9*210;351
/3-75*:141*0;9*:^/5=-*;7*9-*3;8/>7*0;9*819D1*!Q3./:1E
!-3;:;*.;3*A6;*71*71.*^;41.*2;3:-=-01*0;*A6;*9-*86;33:/J/9*A6;*J/J;*\3-n*/7J196:3-*-*01.*83621.*3-0/:-9;.*/.9M4/:1.
-7=/;.=-0167/0;7.;.a*91.*:6-9;.*.;*^-7*/7=;3;.-01*D6;3=;4;7O
=;*;7*2;9;-3*671*:17=3-*;9*1=31a*;7*J;C*0;*^-:;391*:17=3-*G.=-O
01.*b7/01.E*G.=;*^;:^1*71*-<.6;9J;*-*g-.^/78=17*0;*9-*:692413-9* 0;* :3;-3* =-9* ./=6-:/>7a* 2;31* ./87/D/:-* A6;* ^-?* 67
-6=1<-9-7:;1*0;*D6;3C-.*;7*9-*3;8/>7*A6;*9/4/=-3M7*;9*0-V1*A6;
;9*:17D9/:=1*3;23;.;7=-*2-3-*91.*/7=;3;.;.*0;*G.=-01.*b7/01.
67-*J;C*A6;*-<-7017;41.*9-*3;8/>7E
,-?*J;30-0;31.*2;9/831.*./*:17=/76-41.*./;701*;P:;./J-4;7O
=;*2;./4/.=-.*-*;.=-.*-9=63-.E*b7*-9=1*7@4;31*0;*2;3.17-.*0;
G.=-01.*b7/01.*;*\.3-;9*:3;;7*A6;*\3M7*3;23;.;7=-*67*2;9/831
;P/.=;7:/-9/.=-a*A6;*.;*:14213=-3M*0;*4-7;3-*/33-:/17-9*?*71*21O
03M*.;3*0/.6-0/01a*91*:6-9*71*71.*0;c-3M*1=3-*-9=;37-=/J-*A6;*-76O
9-391.E*G.*;.=-*4/.4-*/0;-a*9-*0;*A6;*71.*;7:17=3-41.*;7=3;*9;.2-0-*?*9-*2-3;0a*9-*A6;*71.*99;J>*-*9-*0;<-:9;*;7*\3-nE*G7*;9*2;13*0;
91.*:-.1.a*;.=1*.;*:17J;3=/3M*;7*67-*231D;:5-*A6;*.;*-6=1:6429/3ME
Z*2;.-3*0;*=101.*.6.*=312/;C1.*;7*91.*@9=/41.*-V1.a*G.=-01.
b7/01.*./86;*./;701*67-*7-:/>7*3/:-*?*210;31.-a*:17*67*-4O
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29/1*4-38;7*2-3-*210;3*-<.13<;3*:17=3-=/;421.*?*:133;8/3*;331O
3;.E*$-*83-7*2-3=;*0;9*46701*A6;*.;*;.=M*410;37/C-701*0;
4-7;3-*;P/=1.-*0;2;70;*0;*71.1=31.*2-3-*:17=/76-3*:17*;9
23183;.1a*?*A6/CM*213*;.-*3-C>7a*71*.;-*=-7*-7=/;.=-0167/0;7.;
A6;*.;*;7:6;7=3;*;7D3-.:-0-*;7*4;0/1*0;9*:17D9/:=1*?*;9*;.=-7O
:-4/;7=1*;:17>4/:1E
,-?*J;30-0;31.*2;9/831.*^1?*;7*05-a*2;31*A6/CM*71.*-?60;*;9
3;.2/3-3*231D6701*?*;J-96-3*:17*:-94-*76;.=3-*3;-9/0-0E*$1.
=;3313/.=-.*6=/9/C-7*9-.*^;33-4/;7=-.*A6;*;429;-7*213A6;*.17
0Q</9;.*?*71*:6;7=-7*:17*7-0/;*4M.E*$1.*;.=-0167/0;7.;.*0;O
<;7*3;:130-3*A6;*;991.*.17*9-.*<;.=/-.*=;4/<9;.a*2;31*-*9-*J;C*.;3
:-6=;91.1.*;7*:>41*6=/9/C-7*=-9*2;.1*;.2;:5D/:1*<;.=/-9*;7*=101
;9*46701E

X;8670-a* ;7* =Q34/71.* 2;./4/.=-.a* 9-* J/19;7:/-* ^-* ;P/.=/O
01*./;423;a* 2;31*;7*;.=-*;3-*0;*9-*/7D134-:/>7*891<-9*71.*21O
7;41.*-9*=-7=1*0;*91*A6;*-:17=;:;*;7*;9*46701*;7*:6;.=/>7*0;
.;86701.E* !13* .>91* :/=-3* 67* ;c;4291a* 9-.* D1=1.* 0;9* j0631* /7=;O
3318-=13/1k*0;*91.*23/./17;31.*;7*Z<6*&3-/<a*\3-na*213*.190-01.
;.=-0167/0;7.;.* 0;.26Q.* 0;* 9-* /7J-./>7* 0;* 'SSNa* -.5* :141* ;9
J/0;1* 0;* 9-* =13=63-* 219/:/-9* ;7* 67-* 23/./>7* ;8/2:/-* ;7* 'SSUa''
:/3:69-317* 0;* /74;0/-=1* ;* /42-:=-317* -* 9-* :/60-0-75-* A6;* .;
4-7=/;7;* /7D134-0-* 0;* 91.* .6:;.1.* 3;9;J-7=;.E
G7* 9-* ./86;7=;* .;::/>7* 4;* 3;D/;31* -* 9-* 3;J196:/>7* A6;
3;23;.;7=-* 210;3* :171:;3* ;7* :6-9A6/;3* 968-3* 91* A6;* ;.=M* 2-O
.-701* ;7* =10-.* 2-3=;.* 0;9* 46701E
UE* \]fG]f%X* eG* "G[G]f"Z$\rZ[\#]* t* G$* Gsf"ZÄ%* [ZX%* eG
&%%&$Ga* ubG* "G[G]f"Z$\rZ* [%]* eGX[G]f"Z$\rZ[\#]
[141*?-*-04/=/>*p6n6?-4-a*D6;*;33>7;1*.6*:17:;2=1*.1<3;*X$
@/3,7*,$(,L/+C%"/(Y,<-.=;*3;:130-3*A6;*9-*^/.=13/-*./86;a*?*-*2-O
''

*B;8-7*hE*X=-:na*jY/0;1*D1:6.;.*G8?2=*17*/..6;*1D*219/:;*=13=63;ka
K%+, J3&*$*+, M/)*+a* 'S* 0;* ;7;31* 0;* 'SSma* yyyE9-=/4;.E:14w7;y.w
7-=/17y1390wy1390w9-OD8O;8?2='Sc-7'SaFaF'(UFFLE.=13?l:199}9-O
^;-09/7;.Oy1390E
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.1.* 4M.* 3M2/01.* A6;* 767:-E* Z.5a* ./;423;* ^-?* A6;* ;.=-3* 3;/7O
=;323;=-701* 9-.* J/./17;.* 0;9* 2-.-01a* ;9* 23;.;7=;* ?* ;9* D6=631E
f14;41.* 0/;C* :-.1.* 2-3-* /96.=3-3* A6;* ;7* 9-* 0;.:;7=3-O
9/C-:/>7* 0;* 9-* 891<-9/C-:/>7* 0;.:3/=-* -A65* 26;0;* ^-<;3* 4-=/O
:;.* 0;* 3;:;7=3-9/C-:/>7E
FE &1189;*<6.:-*:;7=3-9/C-3*J-3/1.*46701.a*0;*4-7;3-*0;.O
:;7=3-9/C-0-E
'E G9*0;.;1*0;*`-:A6;.*[^/3-:*0;*3;:;7=3-9/C-3*;9*210;3*0;
p3-7:/-* ;7* 9-* 96:^-* ;7=3;* 9-.* 7-:/17;.* 213* :17.=36/3
/4M8;7;.* 0;* 9-* 891<-9/C-:/>7E
NE $-* 3;:;7=3-9/C-:/>7* 0;9* 210;3* ;7* "6./-E
LE $-* 3;:;7=3-9/C-:/>7* 0;9* 210;3* ;7* [6<-E
TE $-* 3;:;7=3-9/C-:/>7* -6=13/=-3/-* 0;* ,681* [^MJ;C* ;7* ;9
46701* ?* ;7* Z4Q3/:-* $-=/7-E
UE G9* :17D9/:=1* 0;* %-P-:-a* 0170;* 91.* 83621.* A6;* <6.:-O
<-7* 3142;3* 9-* :;7=3-9/C-:/>7* 0;* J/;c1.* :-:/A6;.* 9183-O
317*:3;-3*9-*-7-3A65-E
mE $-*3;:;7=3-9/C-:/>7*A6;*231217;* ZB$%a*A6/;7*71*-:;2=A6;*p;9/2;*[-90;3>7*.;-*;9*23;./0;7=;*0;*BQP/:1*R'SSUO
'SF'I*2-3-*A6;*:17=/7@;*9-*0;.:;7=3-9/C-:/>7*0;*9-*;:1O
7145-E
_E $-* 86;33-* :;7=3-9/C-0-* 0;* G.=-01.* b7/01.* :17=3-* ;9* =;O
3313/.41* 0;.:;7=3-9/C-01E
(E $-* 3;:;7=3-9/C-:/>7* 0;9* 210;3* 0;* Z9M* 1* e/1.H* 91.* 3;9/8/1O
.1.* ;P=3;4/.=-.* 0;9* /.9-4/.41* ?* 0;9* :3/.=/-7/.41E
FSE $-* 3;:;7=3-9/C-:/>7* 0;* 9-* D/9-7=3125-E
=%%&$*, 8>+4(, 4*3C"($/V(", R("/%+, )>37%+
&1189;* ^-* .1<3;2-.-01* -* =10-* .6* :142;=;7:/-* :17* 76;J1.
231?;:=1.E
U>37(4/#3, =%%&$*., G7* 'SSL* X;38;?* W3/7* ?* $-33?* !-8;a* D670-O
013;.* ?* -:=6-9;.* 23;./0;7=;.* 0;* &1189;a* :17* 67-* D13=67-* 0;
4/9*4/9917;.*0;*0>9-3;.*:-0-*671a*-767:/-317*9-*:3;-:/>7*0;*9jp670-:/>7k* &1189;* :17* 91* A6;* ?1* :17./0;31* .17* 01.* 0/J/./1O
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7;.a* 67-* :17* D/7;.* 0;* 96:31* 2-3-* D14;7=-3* 76;J1.* 7;81:/1.
;423;.-3/-9;.*:17*1*./7*96:31*?*./7*23;1:62-3.;*213*9-.*0;06:O
:/17;.*0;*/426;.=1.a*?*1=3-*A6;*12;3-*:141* %Xp$!*2-3-*-21?-3
;.D6;3C1.* D/9-7=3>2/:1.* =3-0/:/17-9;.a* ;7=3;* ;991.* 1=138-3* <;:-.
2-3-*;.=/469-3*9-*:3;-:/>7*0;*76;J1.*;423;.-3/1.E*$-*23/4;30/J/./>7* 2-8-* /426;.=1.a* 9-* .;8670-* 71* 91* ^-:;E'N
W3/7*?*!-8;*-3=/:69-317*.6*/0;-*:141*67-*;P=;7./>7*0;9
23183-4-*0;*<;7;D/:;7:/-*0;.-33199-01*213*9-*:142-V5-a*:17O
./.=;7=;*;7*-21?1.*:141*9-.*<;:-.*2-3-*46c;3;.*;.=60/-7=;.a
91.* -767:/1.* Z0g130.* 83-=6/=1.* 2-3-* ;7=/0-0;.* <;7QD/:-.* 1
9-* :19-<13-:/>7* :17* ;9* 231?;:=1* p190/78Å,14;E* G7* 'SST, ?.;* ^-<5-* 9-7C-01* ;9* ./=/1* H*8* &1189;E138E'L
$-*p670-:/>7*&1189;a*:17*D/7;.*0;*96:31*2-3-*D14;7=-3
;9* </;7* 0;* =101.a* 0/.217;* 0;* 67* :-2/=-9* /7/:/-9* 0;* F* SSS* 4/O
9917;.* 0;* 0>9-3;.E* !13* ;c;4291a* -21?-* -9* p1701* Z:64;7* R:17
67*417=1*0;*:/7:1*4/9917;.*0;*0>9-3;.*2-3-*/429-7=-3*.;3J/O
:/1.*;*/7D3-;.=36:=63-*A6;*/7=;7=-*4;c13-3*;9*7/J;9*0;*J/0-*0;
4/9917;.*0;*2;3.17-.*A6;*J/J;7*:17*4;71.*0;*:6-=31*0>9-3;.
-9* 05-Ia* ?* 9-* :1426=-013-* 2;3.17-9* 0;* FSS* 0>9-3;.E* !-3-* ;9
0;.-331991* 0;* Q.=-* .;* ^-7* 017-01* 01.* 4/9917;.* 0;* 0>9-3;.E
$-* p670-:/>7* &1189;* A6;* D67:/17-* :141* %Xp$!* 12;3&1189;* &3-7=.a* A6;* 1D3;:;* <;:-.* ?* :112;3-* :17* 1=3-.* %Xp$!E
G.=-* 0/J/./>7* 0;* 9-* p670-:/>7* &1189;* :6;7=-* :17* (S* 4/991O
7;.* 0;* 0>9-3;.E
Z9*3;:/</3*9-*p670-:/>7*&1189;*;9*F*213*:/;7=1*0;9*:-2/O
=-9* .1:/-9* 0;* ;.=-* :142-V5-a* 0/.217;* 0;* D1701.* :3;:/;7=;.
2-3-* <;7;D/:/-3* 91* 76;J1* 0;9* 46701* -9* 4;C:9-3* 9-* D/9-7=3125:17* 231?;:=1.* A6;* 260/;3-7* :3;-3* j7;81:/1.k* -6=1.1.=;7/<9;.
'N

*YQ-7.;*h-=/;*,-D7;3a*j!^/9-7=^312?*&1189;.*y-?H*]1=*=^;*6.6-9k6
N*H, O%"0, M/)*+a* FL* 0;* .;2=/;4<3;* 0;* 'SSUa* ?* jp13O231D/=* :^-3/=?H
&1189;* =-n;.* -7* -4</=/16.* -70* D9;P/<9;* 7;y* -2231-:^* =1* 2^/9-7O
=^312?ka*;0/=13/-9*0;*K%+,J3&*$*+,M/)*+a*'N*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUa
yyyE9-=/4;.E:14w7;y.w23/7=;0/=/17w12/7/17w9-O;0O81189;'N
.;2'NaFa'(U'S(NE.=13?E
'L
*YQ-.;*^==2Hww81189;E0/3.17E:14w21.=wSNTU*?*^==2Hww81189;E0/3.17E
:14w21.=wFSF'E
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-* D-J13* 0;* 91.* 21<3;.* ?* 0;* 9-* 21<9-:/>7* ;7* 8;7;3-9E* Z.5a* =-9
J;C* .;* 26;0-* 99;8-3* -* 67* 46701* 0;* :1467/:-:/17;.* /7-9M4O
<3/:-.* 213* /7=;37;=* -* <-c1* 23;:/1* 1* ./7* 7/78@7* :1.=1* =-7=1
2-3-* 9-* :/60-0* :141* 2-3-* ;9* :-421E
!13* 91* =-7=1a* 9-* 4;=-* 0;* &1189;E138* ;.* D14;7=-3* ;9* 0;O
.-331991* 0;* :-2/=-9/.=-.* ?* ;9* :-2/=-9/.41* :17* <;:-.* 1* 017-=/O
J1.*^;:^1.*-*=3-JQ.*0;*.6*0/J/./>7*0;* %Xp$!*?*0;*.6*0/J/./>7
A6;*8;7;3-*/7J;3./>7*;7*231?;:=1.*A6;*260/;3-7*=;7;3*6=/9/0-O
0;.*2-3-*3;/7J;3=/39-.*;7*67*j:-2/=-9/.41*:17*:13-C>7*;*/7=;O
9/8;7:/-kE* b71* 0;* .6.* 231?;:=1.* A6;* 21035-7* 8-7-3* 0/7;31* ?
<;7;D/:/-3* -* 9-* 21<9-:/>7* 0;9* 46701* ;.* 0;.-33199-3* 67* -6=1
A6;* 3;:133-* FUS* n/9>4;=31.* :17* :6-=31* 9/=31.* 0;* 8-.19/7-E'T
O%>M>8*, 7*, =%%&$*Z, 7*+4*3C"($/V(4/#3, 7*3C"%, 7*, $(, "*4*3C"(P
$/V(4/#3.,b7-*76;J-*D134-*;7*A6;*9-*p670-:/>7*&1189;*<;7;D/O
:/-3M*-*9-.*2;3.17-.*;.*t16f6<;E:14a*:1423-01*213*&1189;*;7
F*UTS*4/9917;.*0;*0>9-3;.*;7*1:=6<3;*0;*'SSUE*t16f6<;*;.*;7
.5*4/.41* 67-* 1<3-* D/9-7=3>2/:-*213A6;*2;34/=;* A6;*9-.*4-.-.
26;0-7* j.6</3k* -* 9-* /7=;37;=* ./7* :-381* .6.* 2312/1.* J/0;1.* 0;O
4-./-01* 83-70;.* 2-3-* 4-70-391.* 213* :133;1* ;9;:=3>7/:1E
t16f6<;* 0;* &1189;* 3;23;.;7=-* 9-* 21./</9/0-0* 0;* /7:3;4;7=-3
;7* ;9* D6=631* 9-* :-7=/0-0* 0;* 6.6-3/1.* 0;* mET* -* NmET* 4/9917;.E
t16f6<;a* ;.=-<9;:/0-* ;7* D;<3;31* 0;* 'SSTa* -767:/>* A6;* ;7* ;9
J;3-71*0;*'SSU*2;34/=/>*-::;.-3*-*FSS*4/9917;.*0;*J/0;1.E*$1
A6;*;.*4M.a*UT*SSS*76;J1.*J/0;1.*.17*.6</01.*0/-3/-4;7=;*9-*/7=;37;=*213*6.6-3/1.*0;*=101*;9*891<1a*/7:96?;701*J/0;1.*0;
-=-A6;.* ;7* \3-n* :17=3-* .190-01.* 0;* G.=-01.* b7/01.a* 91* :6-9
-769-* 9-* j231^/</:/>7k* 0;* W6.^* \\* 0;* A6;* =-9;.* J/0;1.* :/3:69;7
;7*91.*4;0/1.*0;*:1467/:-:/>7*0;*G.=-01.*b7/01.E*$-*/4213O
=-7:/-*0;*t16f6<;*RD/7-7:/-01*213*9-*J;7=-*0;*-767:/1.*-*:14O
2-V5-.* 23/J-0-.I* :17;:=-* 9-.* J/./17;.* A6;* 71.* 0-* 9-* 8;7=;
:14@7* 0;* =101* ;9* 46701* .1<3;* ;9* 231:;.1* 0;* 891<-9/C-:/>7E
'T

* YQ-.;* `1^7* f/;37;?a* j[-2/=-9/.4* y/=^* -* ^;-3=ka* N*H, O%"0, M/)*+a
FU*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUE

Prólogo LIBRO OLGA 35 ULTIMO.pmd

83

26/09/2007, 02:15 p.m.

`ZBGX*gE*g\$h\G

_L

&1189;a* A6;* D6;* =;.=/81* 0;9* .638/4/;7=1* j/7.=-7=M7;1k* 0;
t16f6<;*;7*9-*23/4-J;3-*0;*'SSTa*3;2;7=/7-4;7=;*.;*0/1*:6;7O
=-* 0;* A6;* :6-9A6/;3* 2;3.17-* A6;* =;78-* 67-* :M4-3-* 0/8/=-9
26;0;* :-4</-3* 9-* ^/.=13/-E* Z9* ^-:;3* 21./<9;* ;9* /7=;3:-4</1* 0;
J/0;1.*./7*:;7.63-a*t16f6<;*.;*;7:17=3>*0;*2317=1*:1130/7-7O
01*:M4-3-.*0;*=;9QD171.*:;969-3;.a*-3:^/J1.*0;*J/0;1*?*D1=183-O
D5-.* A6;* .;* 2175-7* -* 0/.21./:/>7* 0;* 1=31.* /74;0/-=-4;7=;* =3-JQ.*0;*/7=;37;=E*Z*D/7;.*0;9*'SSTa*t16f6<;*=;75-*0/;C*4/991O
7;.* 0;* 2-3=/:/2-7=;.a* :-7=/0-0* A6;* -9:-7C>* 91.* :/;7* 4/9917;.
2-3-* D/7;.* 0;* 'SSUE'U
B/;7=3-.*=-7=1a*&1189;*.;*-23;.63>*-*231=;8;3*.6*:;7=3-O
9/C-:/>7*0;*-:=/J/0-0;.*-::;./<9;.*;7*9-*/7=;37;=E*G7*1:=6<3;*0;
'SSU* :1423>* t16f6<;* ;7* F* UTS* 4/9917;.* 0;* 0>9-3;.E* !-3:17.;3J-3* 9-* 4-3:-* ;P/=1.-* t16f6<;* ?* .6* -:=/J/0-0* :1467/=-O
3/-* -2-./17-0-a* &1189;* 0;:/0/>* 2;34/=/3* A6;* 12;3-3-* 0;* 4-7;O
3-* /70;2;70/;7=;E'm* G.* -.5* :141* &1189;* ^-* /7=;7./D/:-01* .6
0;.:;7=3-9/C-:/>7* 0;* 91.* :171:/4/;7=1.* <-c1* .6* .14<3-* :;7O
=3-9/C-0-E
!13*91*=-7=1a*&1189;*;.*67-*D6;3C-*:;7=3-9/C-013-*2-3-*90;.:;7=3-9/C-:/>7a* .;-* :17* ;9* 714<3;* 0;* &1189;* R:141* ;7
&1189;* G-3=^I* 1* ./7* 714<3;* R:141* ;7* t16f6<;IE
Z.5a* 9-* 3;J/.=-* M/)*, 3;:171:/>* :141* j2;3.17-c;k* 0;9* -V1
0;* 'SSUH
f@ka'_*2-3-*0/.=/786/3*-*4/9917;.*0;*/7=;37-6=-.*213*.6*/7D96;7O
:/-*;7*9-*;3-*891<-9*0;*9-*/7D134-:/>7a*;.2;:/-94;7=;*91.*A6;
2-3=/:/2-7*;7*t16f6<;E
'U

* G.=;* -7M9/./.* .;* 0;3/J-* 0;* M/)*, E(&(V/3*a* j!;3.17* 1D* =^;* t;-3
Zy-30H*t16E*t;.E*t16E*t16*:17=319*=^;*/7D134-=/17*-8;E*g;9:14;*=1
?163*y1390ka*'T*0;*0/:/;4<3;*0;*'SSUa*-.5*:141*0;*`-4;.*!17/;y1C/na
jf^;* <;-.=* y/=^* -* </99/17* ;?;.H* %7* =^;* y;<a* -7?17;* y/=^* -* 0/8/=-9
:-4;3-* ^-.* =^;* 21y;3* =1* :^-78;* ^/.=13?ka* yyyE=/4;E:14w=/4;w
4-8-C/7;w-3=/:9;wSa(FmFaFTmSmS'aSSE^=49E
'm
*YQ-.;*;9*-767:/1*0;*&1189;*0;9*(*0;*1:=6<3;*0;*'SSUa*yyyE81189;E
:14w23;..w23;..3;9w81189;{?16=6<;E^=49E
'_
*jf@*;3;.*;9*2;3.17-c;*0;9*-V1*'SSUa*.;8@7*Çf/4;Çk*X$,!(W+*RB-03/0IaEEE
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M5*^-.*./01*;9;8/01*:141*2;3.17-*0;9*-V1*213*9-*3;J/.=-*;.=-O
0167/0;7.;*M/)*a*;7*67*^14;7-c;*-*4/9917;.*0;*:/60-0-71.
-7>7/41.*213*.6*/7D96;7:/-*;7*9-*;3-*891<-9*0;*9-*/7D134-:/>7
:141*6.6-3/1.*0;*/7=;37;=E*$-*2M8/7-*H*8*0;9*.;4-7-3/1a*A6;
;.=;*-V1*^-*3;:62;3-01*9-*D3;.:63-*0;.26Q.*0;*-V1.*0;*23;4/-3
-*.190-01.*?*23;./0;7=;.a*3;J;9-*^1?*;9*714<3;*0;9*8-7-013*0;9
8-9-30>7*0;*'SSUa*O%>*;7*;9*/789Q.*13/8/7-9E*M/)**0;.=-:-*9/4213=-7:/-*0;*91.*/7=;37-6=-.a*A6;*:3;-7*?*6.-7*9-*";0a*-*9^13-*0;*jD670-3*?*;.=36:=63-3*9-*76;J-*0;41:3-:/-*0/8/=-9kE
Ép;9/:/0-0;.Ñ*X/*6.=;0*6.-*/7=;37;=a*;.*9-*j!;3.17-*0;9*ZV1ka
3;C-*9-*3;J/.=-a*A6;*231:9-4-*67*:-4</1*0;*76;.=3-*;3-*A6;
:17./0;3-*;.;7:/-9H*;9*414;7=1*;7*;9*A6;*91.*/70/J/061.*-0A6/O
3/;317*67*4-?13*210;3*2-3-*;P23;.-3.;*?*.;*:17J/3=/;317*;7
:/60-0-71.*0;*9-*j76;J-*0;41:3-:/-*0/8/=-9kE*!-3-*/96.=3-3*9213=-0-a*91.*3;.217.-<9;.*0;*9-*3;J/.=-*^-7*;9;8/01*67-*B-:
:6?-*2-7=-99-*;.*0;*67*4-=;3/-9*0;*;.2;c1a*0;*4101*A6;*;9*9;:O
=13*.;*J;*3;D9;c-01*:17*9-.*9;=3-.*<%>*.1<3;/423;.-.E
jX/*;9/8;.*-*67*/70/J/061a*=/;7;.*A6;*c6.=/D/:-3*:>41*;.2;3.17-*-D;:=>*-*4/9917;.*4M.ka*/70/:-*;9*.6<0/3;:=13*0;*93;J/.=-a*"/:^-30*X=;78;9a*;7*;9*:-381*0;.0;*;.=;*4/.41*-V1E
j!;31*./*;.:18;.*-*4/9917;.*0;*2;3.17-.a*71*=/;7;.*A6;*c6.=/D/O
:-391*-7=;*7-0/;ka*-83;8-E

M/)*a* A6;* ;7* 'SST* ^-<5-* ;9;8/01* :141* 2;3.17-.* 0;9
-V1* -9* :-7=-7=;* W171a* ;9* D670-013* 0;* B/:31.1D=a* W/99* &-=;.a
?* .6* ;.21.-a* B;9/70-a* .6<3-?-* ;9* ;7134;* :3;:/4/;7=1* ?* 9/7D96;7:/-*0;*91.*:17=;7/01.*;7*957;-*;429;-01.*?*8;7;3-01.
213* 91.* 6.6-3/1.* 0;* 8$%&+* R</=M:13-.* ;7* 9-* 3;0I* 1* ./=/1.* :141
t16f6<;* RJ/0;1.* 0;* 91.* /7=;37-6=-.Ia* B?X2-:;* R;9* .;3J/:/1* 0;
8$%&+* 0;* B/:31.1D=I* 1* -/0/D*7/(, R;7:/:912;0/-* 9/<3;IE
X>91*;9*21269-3*213=-9*t16f6<;a*-0A6/3/01*3;:/;7=;4;7=;
213* &1189;a* 3;:/<;* 671.* :/;7* 4/9917;.* 0;* J/.6-9/C-:/17;.* 0;
EEEFm*0;*0/:/;4<3;*0;*'SSUa*yyyE;92-/.E:14w-3=/:691w.1:/;0-0w;3;.w
2;3.17-c;w-71w'SSUwf/4;w;92;26.1:w'SSUF'Fm;92;26.1:{'wf;.E
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J/0;1.* :-0-* 05-E* $1.* -7>7/41.* J;7:;013;.* 0;* ;.=;* -V1* .;
/426./;317* -* :-70/0-=1.* :141* 91.* 23;./0;7=;.* 0;* \3M7a
B-^460*Z^4-0/7;?-0K*0;*[^/7-a*,6*`/7=-1a*?*0;*[13;-*0;9
]13=;a* h/4* `178* \9E
e;*^;:^1a*9-*3;J/.=-*4;7:/17-*-*'U*2;3.17-.*A6;*=6J/;O
317* /7D96;7:/-* -* 91* 9-381* 0;* 'SSUa* ;7=3;* A6/;7;.* .;* ;7:6;7O
=3-7a*-0;4M.*0;*91.*:/=-01.a*;9*2-2-*W;7;0/:=1*sY\K*;9*23;./0;7=;
0;* G.=-01.* b7/01.a* &;138;* gE* W6.^a* ;9* J/:;23;./0;7=;a* e/:n
[^;7;?a* 1* ;9* ;P* .;:3;=-3/1* 0;* e;D;7.-a* e17-90* "64.D;90E* G9
2312/1* X=;78;9* 3;J;9-* A6;* ./* 9-* 3;J/.=-* ^6</;3-* 0;:/0/01* ;9;8/3
-*67*/70/J/061a*231<-<9;4;7=;*^-<35-*./01*;9*23;./0;7=;*/3-75E
G7* 'SSL* 8-7>* W6.^a* 4/;7=3-.* A6;* ;9* .190-01* ;.=-01O
67/0;7.;* D6;* 3;:171:/01* ;7* 'SSNE* ]1* ;.* 9-* 23/4;3-* J;C* A6;
M/)**714<3-*-*67*:19;:=/J1*:141*2;3.17-*0;9*-V1a*91*A6;*?1:633/>*;7*F(UUa*:17*9-*8;7;3-:/>7*0;*4;71.*0;*'T*-V1.a*;7
F(mT*:17*9-.*46c;3;.*;.=-0167/0;7.;.*?*;7*'SSN*:17*;9*GcQ3O
:/=1E*]/*./A6/;3-*=/;7;*213*A6Q*.;3*2;3.17-H*;7*F(_'*9-*;9;8/O
0-*D6;*9-*:1426=-013-E*$-*3;J/.=-*;9/8;*0;.0;*F('m*-*9-*1*9-.
2;3.17-.* :17* 4-?13* /7D96;7:/-* .1:/-9E* G7=3;* 91.* 8-9-3017-O
01.*4M.*219Q4/:1.*.;*;7:6;7=3-7*Z019D1*,/=9;3*;7*F(N_*?*;9
-?-=19M* `14;/7/* ;7* F(m(E
X/7* ;4<-381a* t16f6<;* ^-* ;79-C-01* ;9* 46701* :17* 67
=3;4;701* /42-:=1a* :141* J;41.* ;7* ;9* 3;213=-c;* 0;* B1/.Q.
]-54H '(
b7*J50;1*46;.=3-*-*67-.*2;3.17-.*A6;*3;:133;7*9;7=-4;7=;a
;7*D/9-*/70/-a*67*:-4/71*:6</;3=1*0;*7/;J;E*X;*1?;*67*0/.2-31K
9-*23/4;3-*2;3.17-*:-;E*X;*1?;*67-*J1C*;7*%@@H*j$;.*;.=M7*4-O
=-701*:141*2;331.kE*%=31*0/.2-31a*?*:-;*1=31*:6;321*-9*.6;91E
b7*.190-01*:^/71*0;*67/D134;*J6;9J;*-*0/.2-3-3*.6*3/D9;E*b7
83621*0;*.190-01.*;P-4/7-*91.*:6;321.*:-501.E
'(
*B1/.Q.*]-54a*jG9*;D;:=1*t16f6<;ka*X$,!(W+*RB-03/0Ia*F'*0;*0/:/;4O
<3;* 0;* 'SSUa* yyyE;92-/.E:14w-3=/:691w12/7/17w;D;:=1wt16f6<;w
;92;26=;:w'SSUF''U;92;2/12/{FLwf;.E
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G.=-.*/4M8;7;.*9-.*:-2=>a*;7*9-.*:64<3;.*0;9*,/4-9-?-a*67
4/;4<31*0;*67-*;P2;0/:/>7*-92/7/.=-*A6;*-.;863-*A6;*.;*=12>
213*-C-3*:17*9-*4-=-7C-E*G9*J50;1*.;*J/1*213*23/4;3-*J;C*;7*9=;9;J/./>7*364-7-a*2;31*:-2=>*9-*-=;7:/>7*4670/-9*:6-701*.;
:191:>*;7*t16f6<;a*9-*21269-3*2M8/7-*y;<*0;*J50;1.*:142-3=/O
01.E*$1.*83621.*0;*0;3;:^1.*^64-71.*;P29/:-317*A6;*91.*46;3O
=1.*;3-7*67*83621*0;*3;D68/-01.*=/<;=-71.*;7*;9*A6;*^-<5417c;.a*46c;3;.*?*7/V1.E*X;8@7*;9*81</;371*:^/71a*91.*.190-O
01.*^-<5-7*0/.2-3-01*;7*0;D;7.-*2312/-*:6-701*-93;0;013*0;
mS*3;D68/-01.*9;.*-=-:-317E*G9*J50;1*^-:;*A6;*:6;.=;*46:^1
-:;2=-3*;.-*;P29/:-:/>7E*G9*;4<-c-013*;.=-0167/0;7.;*;7*[^/O
7-*.;*-23;.63>*-*23;.;7=-3*67-*231=;.=-*D134-9*213*;9*=3-=1
0-01*213*[^/7-*-*91.*3;D68/-01.E
W/;7J;7/01.*-9*;D;:=1*t16f6<;E*G.*;9*D;7>4;71*A6;*:17./.O
=;*;7*A6;*0/J;3.1.*D3-84;7=1.*0;*J50;1a*-*4;7601*23106:/01.
213*2;3.17-.*A6;*-:=@-7*213*.6*:6;7=-a*.;*0/D670;7*3M2/0-O
4;7=;*?*-*=101*;9*46701*83-:/-.*-*2M8/7-.*0;*J50;1.*:142-3O
=/01.*:141*O%>M>8*6,=%%&$*,[/7*%*?*1=3-.E
[-0-*05-*.;*:6;98-7*UTESSS*76;J1.*J50;1.E*G7*.6*4-?135.17*D35J191.a*23106:/01.*213*?*2-3-*91.*-019;.:;7=;.*A6;*:17.O
=/=6?;7*;9*836;.1*0;*91.*J/./=-7=;.*0;*9-*2M8/7-E*!;31*^-?*-986O
71.*.;3/1.E*G7*t16f6<;*.;*J;7*J50;1.*3;-9/C-01.*213*=;3313/.=-.a
83621.*0;*0;3;:^1.*^64-71.*?*.190-01.*0;*G.=-01.*b7/01.*;7
\3-nE*Z98671.*46;.=3-7*/7:/0;7=;.*A6;*=/;7;7*:17.;:6;7:/-.
2195=/:-.*1*01:64;7=-7*=;70;7:/-.*/4213=-7=;.a*:141*;9*:-O
9;7=-4/;7=1*891<-9a*9-*/74/83-:/>7*/9;8-9*?*9-*:13362:/>7E*Z986O
71.*J50;1.*3;J;9-7*J;30-0;.E*%=31.*0/D670;7*0;./7D134-:/17;.a
2312-8-70-*?*4;7=/3-.*0;.:-3-0-.E*f101.*D134-7*2-3=;*0;9
;D;:=1*t16f6<;E
j,-:;*A6/7:;*-V1.a*;9*46701*.;*-.14<3>*-7=;*;9*9;8;70-3/1
j;D;:=1*[]]kE*X;*:3;>*9-*;P2;:=-=/J-*0;*A6;*91.*1c1.*/42-./<9;.
0;*9-.*:M4-3-.*0;*=;9;J/./>7a*D6;3-*0;9*-9:-7:;*0;*91.*:;7.13;.a
/<-7*-*99;J-3*4M.*3;.217.-</9/0-0*?*=3-7.2-3;7:/-*-*91.*81</;3O
71.*?*;9*./.=;4-*/7=;37-:/17-9E*b7-*;P2;:=-=/J-*A6;a*;7*:/;3=1
.;7=/01a*A6;0>*.-=/.D;:^-E
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e;.0;*91.*23/4;31.*-V1.*71J;7=-a*^6<1*D3-60;.*;9;:=13-9;.
A6;*.-9/;317*-*9-*96C*:6-701*2105-7*^-<;3*2;34-7;:/01*1:69O
=1.a*3;J6;9=-.*0;41:3M=/:-.*A6;*3;:/</;317*/7?;::/17;.*0;*;7;3O
85-a*^-4<367-.*A6;*.;*:17=6J/;317*?*86;33-.*A6;*;42;C-317*1
=;34/7-317*83-:/-.*-9*;D;:=1*[]]E*Z^13-*</;7a*;9*;D;:=1*t16f6<;
J-*-*.;3*=10-J5-*4M.*/7=;7.1E*Z67A6;*9-*WW[ a*9-*[]] *?*1=3-.
:-0;7-.*/7=;37-:/17-9;.*0;*71=/:/-.*:6;7=-7*:17*4/9;.*0;*2;O
3/10/.=-.*231D;./17-9;.a*767:-*.;3M7*=-7*147/23;.;7=;.*:141
4/9917;.*0;*2;3.17-.*:17*67*=;9QD171*4>J/9*:-2-C*0;*83-<-3
67-*;.:;7-*;7*J/0;1E*&3-:/-.*-*.6*6</:6/0-0a*;9*46701*2601
23;.;7:/-3*67-*4-=-7C-*;7*67*2-.1*0;*417=-V-*-*UESSS*4;O
=31.*0;*-9=63-E
G.=;*D;7>4;71*.;*-429/D/:-*83-:/-.*-*67-*01<9;*:M4-3-*0;
;:1E*G9*23/4;3*;:1*.;*23106:;*:6-701*9-.*:-0;7-.*0;*=;9;J/./>7
:17J;7:/17-9;.*3;23106:;7*;9*J50;1*:191:-01*;7*9-*3;0E*G9*.;O
86701a*:6-701*91.*/7.=-7=;.*=;9;J/./J1.a*/7:96.1*91.*4M.*2-.-O
c;31.a*-0A6/;3;7*67-*23;.;7:/-*2;34-7;7=;*83-:/-.*-*91.*8$%&&*"+
1*-*91.*-:=/J/.=-.*A6;*91.*J6;9J;7*-*0/.=3/<6/3*;7*2M8/7-.*y;<
:141*t16f6<;E
$1.*-:=/J/.=-.*;.=M7*:1423;70/;701*;9*210;3*A6;*=/;7;7a
:141*=;.=/417/1*/7.62;3-<9;a*91.*J50;1.*23106:/01.*213*2-3=/O
:69-3;.*?*0/D670/01.*-*=3-JQ.*0;*9-*3;0E*g/=7;..E138*231J;;*0;
:M4-3-.*0;*J/0;1*-*2;3.17-.*;7*C17-.*0;*:17D9/:=1*2-3-*A6;
26;0-7*83-<-3*?*0;767:/-3*9-.*J/19-:/17;.*0;*91.*0;3;:^1.*^6O
4-71.E
$1.*138-7/.41.*0;*J/8/9-7:/-*;9;:=13-9*83-<-7*;9;::/17;.E
,-.=-*91.*=;3313/.=-.*/.9-4/.=-.*.;*^-7*-0-2=-01*-*;.=-*=;7O
0;7:/-E*Z9*u-;0-*^-*:3;-01*67-*67/0-0*;.2;:/-9*0;*23106::/>7
0;*4;0/1.*99-4-0-*Z9*X-^-<*R$-*]6<;Ia*A6;*:6;98-*^-</=6-9O
4;7=;*.6.*J50;1.*;7*/7=;37;=a*:17*9-*;.2;3-7C-*c6.=/D/:-0-*0;
A6;*91.*83-70;.*4;0/1.*0;*:1467/:-:/>7*?*1=3-.*2M8/7-.*y;<
91.*3;23106C:-7E
G9*;D;:=1*t16f6<;*^-*=;7/01*1=3-.*:17.;:6;7:/-.*-4</86-.E
Z^13-*3;.69=-*4M.*0/D5:/9*.-<;3*-*A6/Q7*:3;;3E*i[>41*.-<;41.
A6;*91*A6;*J;41.*;7*67*J50;1*:191:-01*213*67*j:/60-0-71
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2;3/10/.=-k*71*;.*67*417=-c;l*i[>41*;.=-41.*.;8631.a*213
;c;4291a*0;*A6;*;9*J50;1*-2-3;:/01*;7*t16f6<;*0;*671.*.190-O
01.*;.=-0167/0;7.;.*-=;3313/C-01.a*A6;*9913-<-7*213*.6*J/04/;7=3-.*9;.*0/.2-3-<-7a*.;*310>*;7*\3-n*?*71*D6;*67-*;.:;723;2-3-0-*;7*1=31*968-3*2-3-*4-7/269-3*9-*12/7/>7*2@<9/:-l
$-.*4M.*0;*_UESSS*2;3.17-.*A6;*91*J/;317*;7*91.*0/;C*23/4;31.
05-.*0;*.6*23;.;7:/-*;7*9-*3;0*71*91*.-<3M7*c-4M.E
$1.*81</;371.*?-*;.=M7*./7=/;701*9-.*23;./17;.*0;9*;D;:=1
t16f6<;E*G9*GcQ3:/=1*0;*G.=-01.*b7/01.*130;7>*^-:;*21:1*.6.*.190-01.*A6;*0;c-3-7*0;*:198-3*J50;1.*;7*9-*3;0E*G9*81</;371
0;*\3M7*9/4/=-*9-*J;91:/0-0*0;*:17;P/>7*2-3-*3;.=3/78/3*9-*:-2-O
:/0-0*0;*.6.*:/60-0-71.*0;*J;3*J50;1.*;7*/7=;37;=E
G.=-.*4;0/0-.*71*^-7*/42;0/01*9-*2319/D;3-:/>7*;7*9-*y;<
0;*J50;1.*D/94-01.*213*.190-01.*;.=-0167/0;7.;.*;7*\3-n*7/
A6;*91.*/3-75;.*^-</9/01.1.*J;-7*9-.*/4M8;7;.*A6;*0;.;;7E*ta
-67A6;*!;n57*^-*:17.;86/01*:;7.63-3*;D/:-C4;7=;*^-.=-*-^1O
3-*91.*:17=;7/01.*A6;*99;8-7*-*.6.*:/60-0-71.a*=10-J5-*71*^./01*:-2-C*0;*;J/=-3*A6;*-2-3;C:-7*;7*9-*3;0*:-0-*J;C*4M.
J50;1.*0;*3;<;9/17;.*:-42;./7-.E*Z*9-381*29-C1a*=101.*;.1.*;.O
D6;3C1.*:;7.13;.*D3-:-.-3M7E
G7*:6-7=1*-*D/-371.*0;*91*A6;*J;41.*;7*/7=;37;=a*91*<6;71
;.*A6;*;9*;D;:=1*t16f6<;*?-*;.=M*:3;-701*67-*D6;3=;*0;4-700;*865-.*D/-<9;.H*/70/J/061.a*/7.=/=6:/17;.*?*=;:719185-.*;7*91.
A6;*210;41.*:17D/-3*2-3-*A6;*71.*-?60;7*-*0/.:;37/3*9-.*J;3O
0-0;.*0;*9-.*4;7=/3-.E*G.*/4213=-7=;a*213A6;*9-*21./</9/0-0*0;
:17=3-33;.=-3*91.*/7:17J;7/;7=;.*0;9*;D;:=1*t16f6<;*767:.638/3M*0;*9-*/7=;3J;7:/>7*1D/:/-9E
$1.*4;3:-01.*?*9-*0;41:3-:/-*.17*46:^1*4M.*;D/:-:;.*-*9^13-*0;*D/9=3-3*91*<6;71*0;*91*4-91*;7*;9*:17D6.1*=.67-4/*0;
J50;1.*A6;*71.*99;8-7*-*=3-JQ.*0;*/7=;37;=E*$1.*4/9917;.*0;
<9188;3.*A6;*.;*0;0/:-7*./7*:;.-3*-*1<.;3J-3a*:14231<-3*91.
0-=1.*?*0;767:/-3*91.*;3313;.*.17*67*;c;4291*210;31.1*0;*91
A6;*26;0;*^-:;3*j9-*.-</0635-*0;*9-.*469=/=60;.kE*G.*:/;3=1*A6;
91.*4;3:-01.*?*9-.*0;41:3-:/-.a*46:^-.*J;:;.a*D3-:-.-7*1*0;O
:;2:/17-7E*!;31*9-*-2;3=63-*A6;*23146;J;7*;.=-.*D6;3C-.*2195O
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=/:-.*?*;:17>4/:-.*:6;7=-*^1?*:17*67-*=;:719185-*=-7*147/O
23;.;7=;*:141*71.1=31.E

=%%&$*, X("CL., G.* 67-* 76;J-* 4-7;3-* 0;* J;3* ;9* 46701* 0;.0;
;9* ;.2-:/1* ;7* 9-* 4-?13* 2-3=;* 0;* 9-.* :1426=-013-.E* G9* 6.6-O
3/1*.;*26;0;*:17;:=-3*-*=3-JQ.*0;*;-3=^E81189;E:14*?*0;.:-3O
8-3*;9*+%@CH("**2-3-*3;:/</3*67-*J;7=-7-*=3/0/4;7./17-9*0;.0;
9-*:6-9*.;*26;0;7*J;3*;9*29-7;=-a*3;8/17;.*0;9*46701a*:/60-O
0;.a* <-33/1.a* ;0/D/:/1.a* -6=1.* ?* ^-.=-* 2;3.17-.E
e;.0;* 'SSUa* &1189;* G-3=^* ;.=M* 3;J196:/17-701* 76;.O
=3-* 2;3.2;:=/J-* 891<-9a* -.;J;3-* X177/* GD317* 0;* K%+, J3&*$*+
M/)*+.NS,X6*+%@CH("**71.*2;34/=;*7-J;8-3*;7=3;*/4M8;7;.*8;O
7;3-0-.* 213* .-=Q9/=;* ?* ;9* X/.=;4-* 0;* !1./:/17-4/;7=1* &91<-9
R&!XaNF* 213* .6.* ./89-.* ;7* /789Q."! 0;* 91.* 2-5.;.* 4M.* 0/.:3;=1.
./7* :1.=1* -98671E
G9* 3;:171:/4/;7=1* D1=183MD/:1* 0;* &1189;* G-3=^* 71.* 231O
213:/17-* /4M8;7;.* 0;* .-=Q9/=;* A6;* 71.* <3/70-7* 9-* 1213=67/O
0-0* 0;* -23;:/-3* ;9* 3;9/;J;* 0;* 2-5.;.* :141* [13;-* 0;9* X63E
!-3-* 99;J-3* -* :-<1* =-9* -::/>7* ^-?* A6;* ;7=3-3* -* &1189;
G-3=^a* 123/4/3* ;9* <1=>7* &1189;* G-3=^* [14467/=?* ?* ^-:;3* 9<@.A6;0-* =/=69-0-* [13;-* 0;9* ]13=;E
GD317*-D/34-*A6;*j&1189;*G-3=^*7/;8-*-*91.*713:13;-71.
-981* A6;* ;991.* J-913-7H* 67* 31.=31E* h/4* 2103M* 81<;37-3* ;7
.;:3;=1* ?* ;.:170;3* -34-.* 76:9;-3;.a* 2;31* 91* J;3817C1.1* 0;
=101*;.=1*;.*A6;*.6*3Q8/4;7*;.=M*./;701*;P^/</01*;7*;9*467O
01* ;7=;31kEN'
G.=-* 76;J-* 9/<;3=-0a* -2;3=63-* ?* -0;9-7=1* =;:719>8/:1
A6;* 23;.;7=-* &1189;* G-3=^* 71.* 2;34/=;* 1<.;3J-3* 0;.0;* 91
4M.* -9=1* ;9* 3;9/;J;* 713:13;-71* ?* ;P^/<;* ;7* .6* =1=-9/0-0* 4-O
NS

*X177/*GD317a*j&1189;O;-3=^/78*=^;*^;34/=*n/78014*)]13=^*h13;-+H
f^;*0;-3*9;-0;3.*3;23;../J;*.=-=;*8;=.*/=.*:?<;3*:91.;O62ka*K%+,J3&*$*+
M/)*+a*'(*0;*-81.=1*0;*'SSUa*yyyE9-=/4;.E:14w7;y.w23/7=;0/=/17w
12/7/17w9-O1;O;D317'(-68'(aFa'FmU_S(E.=13?E
NF
* YQ-.;* j&!Xk* ;7* -/0/D*7/(6, ^==2Hww;.Ey/n/2;0/-E138wy/n/w&!XE
N'
*T8W7E
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c;.=61.1.* 2-9-:/1.a* 23/./17;.a* /7.=-9-:/17;.* 76:9;-3;.* ?* 96O
8-3;.* 0;* /4213=-7:/-* 4/9/=-3* ;.=3-=Q8/:-E
G.*67*3;:133/01*:/<;37Q=/:1*213*:13=;.5-*0;*&1189;*G-3=^E
GD317* -.;863-H
,;*J/./=-01*[13;-*0;9*]13=;*:141*3;213=;31a*2;31*;.=-*J/.=J/3=6-9*;.*46:^1*4M.*3;J;9-013-*A6;*:6-9A6/;3*1=3-*:1.-*A6;
.;*4;*2;34/=/>*1<.;3J-3*063-7=;*4/*J/./=-E
iG9*3;/71*0;9*;34/=-V1*D/7-94;7=;*^-*99;8-01*-*.6*D/7l*b7
/70/J/061*A6;*.;*/0;7=/D/:-*:17*;9*41=;*0;*-%37*"+*^-*/0;7O
=/D/:-01*4M.*0;*NN'*./=/1.*0;*/7=;3Q.E*$-*4-?135-*.17*/7.=-O
9-:/17;.*4/9/=-3;.H*9-*;7134;*3;8/>7*0;*0;D;7.-*-Q3;-*A6;*310;-*!/178?-78a*9-*-3=/99;35-*./=6-0-*-*91*9-381*0;*9-*C17-*0;.4/O
9/=-3/C-0-a*9-.*/7.=-9-:/17;.*76:9;-3;.*0;*t178<?17a*=@7;9;.a
:6;J-.*?*1=31*=/21*0;*/7D3-;.=36:=63-*.1.2;:^1.-Ö
b7*=63/.=-*4M.*:-.6-9*26;0;*.1<3;J19-3*!/178?-78*?*1<.;3O
J-3*1=31.*./=/1.*0;*/7=;3Q.a*/7:96?;701*;9*;7134;*;.=-0/1*h/4
\9*X678a*;9*:/3:1*:13;-71*0;9*;cQ3:/=1*21269-3*?*9-.*-7:^-.*?*0;.O
:178;.=/17-0-.*J5-.*0;*=3M7./=1E*%23/4;*;9*<1=>7*;7*0/3;::/>7
0;*[13;-*0;9*X63*?*9-.*417=-V-.*0;D13;.=-0-.*0-7*2-.1*-*<1.O
A6;.*;P6<;3-7=;.a*J-99;.*=;33;81.1.a*29-7=-:/17;.*0;*-331Ca*4/O
./9;.*-/3;O-/3;*-267=-701*^-:/-*C17-.*/706.=3/-9;.a*:-.-.*?*:-331.E
!13*.626;.=1*A6;*=;7;41.*:171:/4/;7=1*0;*91.*=;33/<9;.
^;:^1.*0;*[13;-*0;9*]13=;a*0;.0;*67*267=1*0;*J/.=-*-<.=3-:=1E
[13;-*0;9*]13=;*;.a*-9*4/.41*=/;421a*671*0;*91.*2-5.;.*4M.
21<3;.*?*4M.*4/9/=-3/C-01.*0;9*46701a*:17*67-*21<9-:/>7*A6;
.6D3;*0;*:170/:/17;.*D-4Q9/:-.*?*67-*.;0*/7:;.-7=;*0;*-34-O
4;7=1.*76:9;-3;.E*G7J5-*-*91.*^/c1.*0;*91.*0;.9;-9;.*-*=3-<-c-3
;7*:-421.*0;*:17:;7=3-:/>7*^-.=-*.6:64</3*;7*9-.*:170/:/1O
7;.*/7D3-^64-7-.*-*9-.*A6;*.17*;P26;.=1.E*$-*/7D3-;.=36:=63;3/8/0-*0;*4-7;3-*.6<=;33M7;-*;.*67-*.;V-9*0;*A6;*=3-=-*0;
1:69=-3*/7.=-9-:/17;.*4/9/=-3;.*?*0;*4-7=;7;39-.*;7*.;:3;=1
-7=;*91.*.-=Q9/=;.*;.25-.*1::/0;7=-9;.E
]1*^;41.*210/01*J;3*=-9;.*/4M8;7;.*213*76;.=3-*2312/:6;7=-E*!;31*-^13-a*J;=;3-71.*0;*9-*86;33-*:13;-7-*;7*!;13/-*1
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:/<;3D-7M=/:1.*0;*,178*h178*26;0;7*1<.;3J-3*;9*3Q8/4;7*123;O
./J1*0;.0;*9-*:1410/0-0*0;*.6.*^18-3;.a*./429;*?*.;7:/99-4;7O
=;*:141*67*2-.-=/;421*4M.E
G.=;*=/21*0;*=;:719185-*26;0;*-?60-3*-*76;.=31*jA6;3/01
950;3k*713:13;-71*h/4*`178*\9*oA6/;7*-*.6*J;C*;.=M*D-.:/7-01
:17*9-*/7=;37;=o*-9*6=/9/C-3*9-.*/4M8;7;.*;7*.6*2312/1*<;7;D/:/1
4/9/=-3E
e63-7=;*9-*86;33-*D35-a*[13;-*0;9*]13=;*oA6;*71*:17=-<-*:17
.-=Q9/=;.*2312/1.o*.;863-4;7=;*1<=6J1*/7D134-:/>7*0;*91.*.1O
J/Q=/:1.E*BM.*-0;9-7=;a*.6217;41.*A6;*9-*;.=-<-*:1423-701*231J;;013;.*:14;3:/-9;.E*Z^13-a*71*1<.=-7=;a*;9*A6;3/01*950;3*926;0;*1<=;7;3*./7*:1.=1*-98671a*/86-9*A6;*;9*3;.=1*0;*71.1=31.E
[9-31a*9-*:-9/0-0*71*.;3M*/86-9*-*9-*0;*9-.*D1=1.*1<=;7/0-.
213*9-*/7=;9/8;7:/-*;.=-0167/0;7.;E*]1*^-?*/4M8;7;.*;7*=/;4O
21*-:=6-9*?*9-.*D1=1.*71*:6;7=-7*:17*9-*D;:^-Ö*Z0;4M.a*&1189;
-.;863-*A6;*71*-9=;3-*9-.*/4M8;7;.a*2;31*:/;3=1*:17=;7/01*0;
&1189;*G-3=^*231J/;7;*0;*81</;371.*A6;*231213:/17-7*91*A6;
;991.*;9/8;7*?*0;*:142-V5-.*A6;*26;0;7*0;.;7D1:-3*1*0;.0/<6O
c-3*/4M8;7;.*A6;*.6*81</;371*9;.*2/0-E
!13*91*=-7=1a*91*A6;*;.=M*0/.217/<9;*;7*/7=;37;=*71*21.;;*67
-9=1*J-913*;7*:6;.=/>7*0;*/7=;9/8;7:/-*4/9/=-3E**G7=17:;.a*i:6M9
;.*.6*J-913*;7*4-=;3/-*0;*2312-8-70-l*i$-*21<9-:/>7*713:1O
3;-7-*:142-3-3M*-*.6*2-5.*:17*;9*3;.=1*0;9*46701*?*.;*9;J-7=-O
3M*;7*-34-.l
G7*`130-7/-a*9-*417-3A65-*;42;C>*-*3;.=3/78/3*;9*-::;.1*&1189;*G-3=^*0;.26Q.*0;*A6;*.6.*.@<0/=1.*=3-=-317*0;*J;3*/4MO
8;7;.*0;*91.*D-.=61.1.*2-9-:/1.*3;-9;.E*h/4*71*=;4;*=-9*-::/>7E
&13017*p9-n;a*67*MJ/01*-D/:/17-01*-*&1189;*G-3=^*?*-.=6=1
1<.;3J-013*0;*[13;-*0;9*]13=;*;7*9-*p670-:/>7*B-7.D/;90*0;
g-.^/78=17a*;.=/4-*A6;*=-7*.>91*F*SSS*1D/:/-9;.*713:13;-71.
A6;*81C-7*0;*9-*:17D/-7C-*0;9*jA6;3/01*950;3k*:6;7=-7*:17*-::;O
.1*/9/4/=-01*-*/7=;37;=E

=%%&$*, J4(7F)/4%., &1189;* X:^19-3* ;.* ;9* 714<3;* 0;9* ./=/1* ;7
/789Q.E* G.* 67-* 76;J-* 4-7;3-* 0;* 21./</9/=-3* <@.A6;0-.* 0;
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;.=60/1.* :/;7=5D/:1.E* X;8@7* &1189;aNN* .;* =3-=-* 0;* 67-* ^;33-O
4/;7=-* A6;* /70;P-* 01:64;7=-:/>7* =Q:7/:-* ?* 1D3;:;* 3;.69=-O
01.* 0;* <@.A6;0-* 0/3/8/01.* -* 9-* :1467/0-0* :/;7=5D/:-* ?* -* 91.
/7J;.=/8-013;.* -:-0Q4/:1.E* $-* 01:64;7=-:/>7* -94-:;7-0;7*.6*570/:;*/7:96?;*=3-<-c1.*0;*/7J;.=/8-:/>7a*3;.@4;7;.*0;
-3=5:691.a* 217;7:/-.a* /7D134;.* =Q:7/:1.a* 9/<31.* ?* =;./.E
!-3-* 0;.-33199-3* ;.=;* <6.:-013a* &1189;* ^-* =3-<-c-01
:17* J-3/-.* 67/J;3./0-0;.* ?* -.1:/-:/17;.* 0;* 231D;./17-9;.* ?
:17* ;0/=13/-9;.* ;.2;:/-9/C-0-.* ;7* =;4-.* -:-0Q4/:1.* ?* :/;7=5O
D/:1.E*Z0;4M.a*1D3;:;*3;.69=-01.*1<=;7/01.*0;*9-*2312/-* H*8.
X;8@7* &1189;H
$1.*01:64;7=1.*A6;*.;*46;.=3-7*;.=M7*130;7-01.*;7*D67:/>7
0;*9-*/4213=-7:/-*0;*9-*26<9/:-:/>7*;7*9-*A6;*.;*;7:6;7=3-*;9
-3=5:691a*;9*-6=13*0;9*4/.41*1*9-*D3;:6;7:/-*:17*A6;*;.*:/=-01*;9
;.:3/=1E*Z0;4M.a*-2-3;:;7*;7=3;*91.*3;.69=-01.*4;7:/17;.*=;P=1.*A6;*71*.;*;7:6;7=3-7*0/.217/<9;.*;7*957;-a*?*0;*91.*A6;
.;*/7:96?;*67*;79-:;*2-3-*91:-9/C-3*4M.*/7D134-:/>7*-:;3:-*0;
;991.*;7*;9*<6.:-013*H*8*0;*&1189;ENL

!13* ;c;4291a* &1189;* ^-* 0/8/=-9/C-01* 9-.* </<9/1=;:-.* 0;
/7J;.=/8-:/>7* 0;* 9-* b7/J;3./0-0* 0;* [-9/D137/-* ;7* $1.* d78;O
9;.a*:17*91*A6;*;9*:-=M9181*0;*Q.=-*?*&1189;*.;*/7=;3:17;:=-7
-6=14M=/:-4;7=;E
e;* ^;:^1a* -67A6;* ;.=-* -:=/J/0-0* 71* D134-* 2-3=;* 0;* 9p670-:/>7* &1189;a* ;.* D/9-7=3>2/:-* 213A6;* 9-* :142-V5-* 71
:1<3-*;.=;*.;3J/:/1E*Z.5a*71*8;7;3-*/783;.1.a*:141*=-421:1*91
^-:;a* 213* ;c;4291a* .6* </<9/1=;:-* 0/8/=-9/C-0-* R&1189;* !3/7=IENT
=%%&$*, C()8/F3, (D%<(, $(, L/+C%"/(., BM.* -99M* 0;* 9-* J/./>7* 0;9
NN

* YQ-.;* ^==2Hww81189;E0/3.17E:14w1E-w81189;O.:^19-3wE
* YQ-.;* ^==2Hww81189;E0/3.17E:14w1E-w81189;Oy;<wE
NT
*YQ-7.;*;9*;259181*0;*;.=;*9/<31*?*G3/:*X:^4/0=a*jW11n.*1D*3;J;9-=/17ka
-($$, IC"**C, '%>"3($6, F_* 0;* 1:=6<3;* 0;* 'SSTa* :/=-01* ;7* ^==2Hww
81189;<918E* <918.21=E:14w'SSTwFSw21/7=O1DO81189;O23/7=E^=49E
NL
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46701* 0;.0;* ;9* ;.2-:/1a* &1189;* -^13-* 1D3;:;* 9-* J/./>7* 0;* 9^/.=13/-* ;7* 'SS* -V1.* 0;* -3=5:691.* 2;3/105.=/:1.a* 1=3-* -:=/J/O
0-0* 0;* 9-* :142-V5-* A6;* 71* 8;7;3-* /783;.1.E* f-9* J;C* ;7* ;9
D6=631a* :6-701* /7:96?-* 91.* -3:^/J1.* 0;* J/0;1a* &1189;* 1<=;7O
03M* 6=/9/0-0;.E
$-*;423;.-*-767:/>*;9*T*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSU*A6;*^-83;8-01* 67* <6.:-013* ^/.=>3/:1* 0;* 71=/:/-.* -* .6* .;3J/:/1H
&1189;* ];y.* Z3:^/J;a* -* =3-JQ.* 0;9* :6-9* 91.* /7=;37-6=-.* =;7O
03M7*-::;.1*-*4M.*0;*'SS*-V1.*0;*-3:^/J1.*2;3/105.=/:1.*0;9
46701a*;.2;:/-94;7=;*;9*.;3J/:/1*0;*0-3*67-*23;.;7:/-*67/D/O
:-0-* 0;* 71=/:/-.* 0;9* 46701* M3-<;* .6c;=1* -* <@.A6;0-.ENU
Z9* -<3/3* &1189;a* .6.* .;3J/:/1.* 83-=6/=1.* ;7* 9;786-* M3-O
<;a*213*;c;4291*;9*:133;1*;9;:=3>7/:1*?*91.*.;3J/:/1.*A6;*-21O
?-7* 9-* -2;3=63-* 0;* 76;J-.* ;423;.-.a* &1189;* /7=;7=-* /7:96/3
-9* B;0/1* %3/;7=;* ;7* ;9* 46701* :-2/=-9/.=-E
$-* :142-V5-* 0;* /7=;37;=* /7D134-H
jG9*1<c;=/J1*0;9*.;3J/:/1*;.*2;34/=/39;.*-*91.*6.6-3/1.*;P2913-3*9^/.=13/-*:141*.;*D6;*0-701ka*0/c1*Z763-8*Z:^-3?-a*67*/78;7/;O
31*0/3;:=/J1*0;*&1189;a*A6/;7*-?60>*-*0;.-33199-3*;9*<6.:-013
0;9*-3:^/J1*0;*71=/:/-.ENm
j$1.*6.6-3/1.*26;0;7*J;3*:>41*D6;317*:-4</-701*-*91*9-381
0;9*=/;421*91.*267=1.*0;*J/.=-*.1<3;*91.*-:17=;:/4/;7=1.a*9-.
/0;-.*?*9-.*2;3.17-.ka*.;V-9>*Z:^-3?-a*A6/;7*=-4</Q7*0;.-331O
99>*;9*.;3J/:/1*&1189;*Z:-0Q4/:1*2-3-*/7J;.=/8-013;.*?*D6;*231O
D;.13*0;*9-*b7/J;3./0-0*0;*[-9/D137/-E*G9*W6.:-013*0;*Z3:^/J1.
8;7;3-*/7.=-7=M7;-4;7=;*67-*957;-*0;9*=/;421*.1<3;*91.*=;PO
=1.*2;3/105.=/:1.*-:;3:-*0;*67*4/.41*=;4-*-*91*9-381*0;*91.
-V1.a*91*A6;*2;34/=;*-*91.*/7=;37-6=-.*<6.:-3*D;:^-.*;.2;:5D/O
:-.*6*1<.;3J-3*:>41*;J196:/17>*9-*:1<;3=63-*0;*67*;J;7=1*:17
NU

*YQ-.;*p/17-*X?417a*j&1189;*.;-3:^;.*D13*7;y*6.;3.*)/7*=^;*Z3-<
y1390+ka* U/3(34/($,M/)*+6*m*0;*-81.=1*0;*'SSUE
Nm
* j&1189;* /7:13213>* 67* -3:^/J1* ^/.=>3/:1* -* .6* <6.:-013* 0;* 71=/O
:/-.ka* U* 0;* .;2=/;4<3;* 0;* 'SSUa* yyyE9-7-:/17E:14E-3w=;:71918/-w
71=-E-.2l71=-{/0}_N_''LÜ13/8;7}3..E
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;9*2-.1*0;9*=/;421E*[141*;c;4291.a*;9*;c;:6=/J1*4;7:/17>*999;8-0-*-*9-*967-*0;9*JD%$%,\\*;7*F(U(*?*;J;7=1.*4M.*063-0;O
31.a*:141*;9*:17D9/:=1*2-9;.=/71*)1*9-*J/0-*0;9*c;A6;*,-.M7
]-.3-9M*0;*$5<-71+E
$-*;P2913-:/>7*0;*-3:^/J1.*231213:/17-*67-*2;3.2;:=/J-*^/.O
=>3/:-*?*:31719>8/:-*-*&1189;*]1=/:/-.a*;9*.;3J/:/1*A6;*0;.0;*.6
9-7C-4/;7=1*;7*'SS'*^-*2;34/=/01*-*91.*6.6-3/1.*<6.:-3*71=/O
:/-.*0;*9-.*@9=/4-.*.;4-7-.*3;9-:/17-0-.*:17*67-*2-9-<3:9-J;*;7*4/9;.*0;*26<9/:-:/17;.E*Z^13-a*91.*6.6-3/1.*0;*&1189;
]1=/:/-.*;7:17=3-3M7*67*J57:691*-9*W6.:-013*0;*Z3:^/J1*0;
]1=/:/-.*:141*-9=;37-=/J-*-*9-*<@.A6;0-*4M.*-429/-*?*-*9<@.A6;0-*0;*71=/:/-.*0;*@9=/4-*^13-E
G7*67*23/7:/2/1a*;9*.;3J/:/1*;.*1D3;:/01*@7/:-4;7=;*;7*/789Q.
;.=-0167/0;7.;E*X/7*;4<-381a*=-4</Q7*2103M7*;7:17=3-3.;
71=/:/-.*;7*1=31.*/0/14-.a*/7:96?;701*;9*;.2-V19E

!-3-*J;3*67*-3=5:691*2;3/105.=/:1*?-*71*./;423;*;.*7;:;O
.-3/1* ;7=3-3* -9* ./=/1* 0;9* 2;3/>0/:1a* ./71* :17;:=-3* :17* ;9* <6.O
:-013*0;*&1189;*?*;.:3/</3*j-6=13k*?*j2-9-<3-*:9-J;*0;9*-3=5:691ka
1* ./429;4;7=;* j-6=13k* :17* R1* ./7I* j714<3;* 0;9* 2;3/>0/:1kEN_
$-*76;J-*<@.A6;0-*99;J-*0;*4-7;3-*3M2/0-*-9*6.6-3/1*./=/1.*0;*/7=;37;=*:6?1*-::;.1*0/8/=-9*?-*;.*9/<3;*1*3;A6/;3;*0;
67* 2-81* 2-3-* 210;3* =;7;3* -::;.1* -9* :17=;7/01E* G7* -98671.
:-.1.*;.=1.*./=/1.*0;*/7=;37;=*.17*91.*213=-9;.*0;*9-.*2312/-.
:-.-.* ;0/=13/-9;.E* f101* ;.=1* ./7* A6;* &1189;* 1<=;78-* 0/3;:=-O
4;7=;* /783;.1* -98671E
&1189;* ^-* :-=-918-01* 0;* 4-7;3-* /70;2;70/;7=;* 4-=;3/-9
2;3=;7;:/;7=;*-*<-.;.*0;*0-=1.*;7*957;-*?*46;.=3-*91.*3;.69=-O
01.*0;*01.*4-7;3-.H*:141*2-3=;*0;*67-*<@.A6;0-*;.=M70-3*?
213* 4;0/1* 0;* 67-* 71J;01.-* 2M8/7-* 0;* -3:^/J1.* R7;y.E81189;E
:14w-3:^/J;.;-3:^IE*Z0;4M.a*.;8@7*`1^7*B-3n1DDHN(*&1189;*^N_

* !13* ;c;4291a* .;* 26;0;* <6.:-3H* jf^14-.* p3/;04-7* N*H, O%"0, M/P
)*+kE
N(
*`1^7*B-3n1DDa*j&1189;*=1*1DD;3*23/7=O-3:^/J;.*.;-3:^;.ka*N*H,O%"0
M/)*+a*U*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUE
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Cuadro 4
Google globalizado
Índice de países e idiomas en que está disponible, 2007
País
Argentina
Andorra
Anguila (Aruba)
Austria
Albania
Antigua y Barbuda
Alemania
• Schleswig-Holstein
Arabia Saudita, Emiratos Árabes,
Unidos, Irak, Siria, Kuwait,
Jordania, Marruecos, Túnez,
Argelia, Egipto, Líbano, Sudán,
Omán, Bahrein...
Armenia

Idioma
Español
Catalán
Inglés
Alemán
Albano
Inglés
Alemán
Frisian
Árabe

Armenio
Kurdo
Australia
Inglés
Azerbaiyán (e Irán, Georgia)
Azeri, ruso
Azerbaijani
Belice
Inglés, español
Bélgica
francés, holandés,
alemán, inglés
Bosnia-Herzegovina (Federación) Bosnio,
croata,
serbio
Bangladesh
Bengalés/bengla
Bielorrusia
Belaruso
Bolivia
Español
Brasil
Portugués
Burundi
Francés
Bulgaria
Búlgaro
Canadá
Francés, inglés
Chad
Francés
Checa (República)
Checo
Chile
Español
China
Chino (simplificado)
Chino (tradicional)
Mongol
Uigur
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Interfaz de Google
Google Argentina
Google català
Google Anguila
Google Österreich
Google Shqiptar
Google Antigua et Barbuda
Google Deutschland
Google Frysk
Gooble Arabia (Saudita)
Google árabe

Google Arménio
Google Kurdo
Google Australia
Google Azerbaijan
Google Azeri
Google Belize
Google Belgique
Google Bosanski
Google Srpski,
Google hrvatski
Google Bangla
Google belaruso
Google Bolivia
Google Brasil
Google Burundi
Google Búlgaro
Google Canadá
Google Tchad
Google cesky
Google Chile
Google chino simplificado
Google chino tradicional
Google mongol
Google uigur
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(Continúa el cuadro 4)
País
Cocos (Islas) (Keeling),
Asia [Australia]

Idioma
Inglés

Google Cocos (Keeling)
Islands
Español
Google Colombia
Francés
Google Rép. du Congo
Francés
Google R.D. du Congo
Inglés
Google Cook Islas
Coreano
Google Corea
Español, inglés (Puerto Limón) Google Costa Rica
Francés
Google Côte d’Ivoire
Croata
Google hrvatski
Español
Google Cuba
Danés, faroés
Google Denmark
Google Dansk
Francés, árabe
Google Djibouti
Español
Google Rep. Dominicana
Español
Google Ecuador
Español
Google El Salvador
Árabe
Google Emiratos Árabes
Gaélico escocés
Google Gàidhlig
Español, euskera, catalá
Google España
Euskera
Google Euskera
Catalán
Google Catalá
Gallego
Google Galego
Occitano
Google Occitano
Tigrinya
Google Tigrinya
Eslovaco,
Slovenskej republiky
Húngaro,
Google Slovensky
Esloveno
Google slovenšcina
Estonio
Google eesti
Amhárico
Google Amhárico
Faroés, danés
Google Faroés
Google Dansk
Inglés
Google Fiji
Filipino/tagalo
Google Filipinas
Google Filipino/tagalo
Finlandés,
Google suomi
sueco
Google svenska
Francés, berrichon, ...
Google France
Occitano
Google Occitano
Catalán
Google Catalá}
Euskera
Google Euskera
Galés
Google Cymraeg
Inglés
Google the Gambia

Colombia
Congo (República del)
Congo (República Democrática)
Cook (Islas)
Corea
Costa Rica
Costa de Marfil (Côte D´Ivoire)
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominicana (República)
Ecuador
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Escocia (R.U.)
España
País Vasco
Cataluña (+ Andorra),
Galicia
Val D’Aran
Eritrea, Etiopía (norte)
Eslovaquia (República) ,
Vojvodina...
Eslovenia
Estonia
Etiopía (sur)
Feroe (Islas) [Dinamarca] al
Este de Islandia
Fiji (Islas)
Filipinas
Finlandia
Francia
Languedoc Roussillon,
Midi-Pyrénées
País Vasco
Gales (R.U.)
Gambia
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(continúa el cuadro 4)
País
Georgia (y Azerbaïyán, Turquía,
Irán)
Gibraltar
Grecia
Groenlandia
Guatemala
Guam, Saïpan (Islas),
Oceanía [E.U.]
Guernesey (Isla) [G.B.]
Honduras
Hong Kong
Hungría, Vojvodina...
Imperio Romano
India

Indonesia
Indonesia,Isla de Java
Irán, Irak, Emiratos Árabes
Unidos...
Irlanda (Eire) (R.U.)
Islandia
Israel

((
Idioma

Interfaz de Google

Georgiano
Inglés, español, italiano,
portugués
Griego
Inglés, danés
Español

Google Georgiano

Chamorro
Francés, inglés
Español
Chino (trad.), inglés
Húngaro
Latín
Inglés hindi marati telegu
bengalés
Hindi
Kanada
Marati
Punjabí
Tamil
Telegu
Urdu
Bihari
Bengalés/Bengla
Malayalam
Uighur
Sindhi
Indonesio bahasa, sundanés
Javanés
Persa (farsi),
Kurdo
Inglés,
Gaélico irlandés
Islandés
Hebreo y árabe

Italia
Italiano
Piemonte, Ligure, Calabria... Occitano
Catalán
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Google Gibraltar
Google griego, Google Grecia
Google Grønlands
Google Guatemala
Google Gujarati
Google Guernsey
Google Honduras
Google Hong Kong
Google Magyarország
Google magyar
Google Lingua Latina
Google India
Google Hindi
Google Kanada
Google Marati
Google Punjabi
Google Tamil
Google Telugu
Google Urdu
Google bhojpuri
Google Bangla
Google Malayalam
Google Uighur
Google Sindhi
Google Indonesia
Google Bahasa Indonesio
Google basa sunda
Google Jawa
Google Persa (Farsi)
Google Kurdo
Google Ireland
Google Gaeilge
Google íslensku
Google Israël
Google Árabe
Google Italia
Google Occitan
Google català

26/09/2007, 02:15 p.m.

`ZBGX*gE*g\$h\G

FSS
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País
Jamaica
Japón
Jersey (Isla) [G.B.]
Kazajistán

Laos
Lesotho
Letonia

Idioma
Inglés
Japonés
Francés, inglés
Kazajo
Uigur
Suahili
Kirghís
Uigur
Laot
Inglés , zulú
Letón

Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia (República)

Árabe, italiano, inglés
Alemán
Lituano
Alemán
Macedonio, serbio, croata

Malasia

Inglés, malayo bahasa
Malayo bahasa
Malayalam
Tamil
Inglés
Maltés (e inglés)
Inglés, francés
Español
Inglés (oficial); lenguas locales
Mongol

Kenia
Kirguizistán

Malawi (República)
Malta (Isla)
Mauricio
México
Micronesia (Federación)
Mongolia
Mundo
Mundo
Montserrat (Islas de),
Caribe [G.B.]
Mozambique
Namibia
Noruega
Nepal
Nicaragua
Norfolk (Isla), Pacífico, al este
de Australia [Australia]
Nueva Zelanda
Pakistán
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Interlingual
Esperanto

Interfaz de Google
Google Jamaica
Google Japón
Google Jersey
Google Kazakhstan
Google Uigur
Google Kiswahili
Google Kirgizistan
Google Kirgis, Google Uigur
Google Lao
Google Lesotho
Google Latvija
Google latvie¹u
Google Libia
Google Liechtenstein
Google Lietuvos
Google Luxemburg
Google Makedonski
Google Srpski
Google hrvatski
Google Malasia
Google Bahasa Melayu
Google Malayalam
Google Tamil
Google Malawi
Google Malti, Google Malte
Google Mauritius
Google México
Google Micronesia
Google Mongol,
Google Mongolia
Google Interlingua
Google Esperanta

Inglés
Zulú, portugués
Afrikaans, alemán e inglés
Noruego (Bokmål)
Noruego (Nynorsk)
Nepalí
Español

Google Montserrat
Google Português, Google Zulu
Google Namibia
Google Noruega
Google Norsk, Google Nynorsk
Google Nepali, Google Nepal
Google Nicaragua

Inglés
Inglés, ruso
Punjabi,

Google Norfolk Island
Google Newzealand
Google Pwiksqwn
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País
Panamá
Países Bajos
Región de Frisia,
Islas de Frisia
Países de habla inglesa
Paraguay
Perú
Pitcairn (Islas)
Polonia, Lituania,...
Portugal, Brasil, Angola,
Mozambique...

FSF
Idioma
Sindhi
Español, inglés
Holandés
Frisio

Interfaz de Google
Google Sindhi
Google Panamá
Google Nederland,
Google Frysk

Latín sucio
Español
Español
Inglés
Polaco
Portugués

Google Igpa Atinla
Google Paraguay
Google Perú
Google Pitcairn Islands
Google Polska
Google Português
Google Portuguêse (Portugal)
Google Portugal
Google Puerto Rico
Google UK

Puerto Rico
Reino Unido /Gran Bretaña /
Inglaterra
Escocia
Irlanda
Gales
Rumania, Moldavia, Vojvodina ...

Gaélico escocés
Gaélico irlandés
Galés
Rumano

Rusia (Federación Rusa)
Ruanda
Samoa Americana
San Marino
San Vicente y Granadinas

Ruso
Francés, suahili, inglés
Inglés
Italiano
Inglés

Santa Helena (Isla), Atlántico, al
oeste de Angola [G.B.]
Serbia (región de la ex
Yugoslavia )
Seychelles
Singapur
Somalia
Suecia
Sri Lanka (antes Ceilán)
Sudáfrica
Suiza (Confederación
Helvética)
Tayikistán
Tanzania
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Español
Inglés

Google Gàidhlig
Google Gaeilge
Google Cymraeg
Google Rumania,
Google Româna
Google Rusia, Google Russo
Google Rwanda
Google American Samoa
Google San-Marino
Google San Vicente y
Granadinas

Inglés

Google Saint-Helena

Serbio
Francés, inglés
Tamil, malayo bahasa

Google Srpski
Google Seychelles
Google Singapore, Google Tamil
Google Bahasa Melayu
Google Somalí
Google Sverige, Google svenska
Google Tamil, Google Sinhala
Google Sudafrica,
Google Afrikaans, Google Xhosa
Google Zulu, Google Sesotho
Google Suiza
Google Romanche
Google Tadjikistan
Google Kiswahili

Somalí
Sueco
Tamil, cingalés
Afrikaans,
Xhosa,
Zulú, Sesotho
Alemán, italinoa
Romanche
Tadjik
Suahili (oficial), inglés y

101

26/09/2007, 02:15 p.m.

`ZBGX*gE*g\$h\G

FS'
(continúa cuadro 4)
País
Taiwán
Tailandia, Vietnam
Tonga (Reino de)
Trinidad y Tobago
Turkmenistán (República de)

Idioma
lenguas locales).
Chino (tradicional)
Tailandés
inglés
Inglés, español
Turcomano

Turquía

Turco, kurdo, uigur

Ucrania

Ucranio

Uganda
Uruguay
Uzbekistán (y Afganistán,
Kazajistán, Kirguizistán,
Tayikistán, Turkmenistán)
Vietnam, Camboya, Laos

Inglés
Español

Vírgenes (Islas), Caribe [G.B.]
Yugoslavia (ex): Kosovo,
Montenegro, Serbia,
Vojvodina

Uzbeko, uigur
Vietnamita, chino (trad.),
Francés
Inglés
Serbio, montenegrin,
Albano, húngaro,
Eslovaco, rumano

Interfaz de Google
Google Taiwan
Google Thaï, Google Tailandia
Google Tonga
Google Trinitad-y-Tobago
Google Turcomano
Google Turkmenisán
Google Türkçe, Google Türkiye
Google Kurdo, Google Uigur
Google Ucranio
Google Ucrania
Google Uganda
Google Uruguay
Google O’zbekiston
Google Uigur
Google Viêt Nam
Google Viet
Google Virgin Islands
Google Srpski
Google Shqiptar
Google magyar,
Google Slovensky,
Google Româna

Fuente: http://c.asselin.free.fr/french/soogleinternational.htm.
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Cuadro 5
Otros servicios de Google, 2007
Académico
Alertas
Búsqueda de blogs
Busque imágenes en la web
Calendario
Pruebe nuevos productos Google
Realice búsquedas temáticas en la web
Proyectos en línea, compártelos y accede
a ellos desde donde estés
Video

Correo gratis: 2.8 GB de espacio y menos spam
Google Maps
Búsqueda de libros
Realice búsquedas en más de 8 000 millones de
páginas web\
Use Google desde su teléfono celular
Documentos y hojas de cálculo
SMS
Funcionalidades de búsqueda web

Fuente: Google, 19 de febrero de 2007, www.google.es/intl/es/options.
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b7/01.*;7*Z./-*:;7=3-9a*jC17-*7-=63-9k*2-3-*;9*:17=319*0;*"6O
./-E*G.=;*231:;.1a*=;70/;7=;*-*J19J;3*-*217;3*-*"6./-*;7*;9*96O
8-3* A6;* 1:62-<-* ;7* Z./-* :;7=3-9* ?* ;7* G6312-a* ^-* 8;7;3-01
:17D9/:=1.* ;7=3;* ;.=;* 2-5.* ?* 91.* j0631.k* ;.=-0167/0;7.;.E* !-O
3;:;*A6;*W6.^* \\*71*;7=/;70;*213*A6Q*46:^1.*36.1.*?*:/60-O
0-71.*0;*1=31.*2-5.;.*3;:^-C-7*9-*2195=/:-*0;*G.=-01.*b7/01.E
"-c-7* B;717a* ;P29/:-* 4;0/-7=;* 67* ;.=60/1a* 0;* :-.1* ;9
213A6Q* 0;9* 10/1* ^-:/-* 91.* ;.=-0167/0;7.;.* ;7* .6* -3=5:691
j!3;867=;*-*91.*36.1.kaL'*-:;3:-*0;*9-*:13362:/>7*0;*91.*-V1.
71J;7=-* ?* 0;* 9-* /7=/4/0-:/>7* ;:17>4/:-* A6;* .638/;317* 0;
/0;-.* 29-7=;-0-.* 213* -.;.13;.* 2@<9/:1.* ?* 23/J-01.* 0;* G.=-O
01.* b7/01.E
$-*/421./:/>7*0;*.-7:/17;.*213*2-3=;*0;9*81</;371*0;*W6.^*)\\+
-*01.*;423;.-.*36.-.*);7*-81.=1*0;*'SSU+*213*9-*J;7=-*0;*=;:7191O
LF

* ]-</* Z<0699-;J* ?* Z7-.=-./?-* $;<;0;Ja* jh3;49/7* =-38;=.* =^;* 81O
J;3713.*-8-/7*)[9-/4.*3/8^=*=1*D/3;*=^;4+ka*E%+4%H,M/)*+a*_*0;*.;2O
=/;4<3;* 0;* 'SSUa* yyyE41.:1y=/4;.E36w.=13/;.w'SSUwS(wS_w
SS'E^=49E
L'
* "-c-7* B;717a* jg^?* 01* =^;?* ^-=;* Z4;3/:-7.l* Z.n* =^;* "6../-7.H
g^;3;.*=^;*91J;lka*K%+,J3&*$*+,M/)*+a*'S*0;*-81.=1*0;*'SSUE*B;717
9-<13-*2-3-*9-*b7/J;3./0-0*0;*$;^/8^E

Prólogo LIBRO OLGA 35 ULTIMO.pmd

104

26/09/2007, 02:15 p.m.

!"#$%&%

FST

85-*4/9/=-3*-*\3M7*;.*:/;3=1*A6;*9;*;7J5-*67*4;7.-c;*-9*h3;49/7a
2;31*71*;.*;9*4;7.-c;*A6;*=;75-*;7*4;7=;*9-*[-.-*W9-7:-E*$1
@7/:1*A6;*9183-3M7*9-.*2;7-9/C-:/17;.*;.*/7=;7./D/:-3*9-*^1.O
=/9/0-0*A6;*;9**+C(8$/+L)*3C*2195=/:1*0;*"6./-*./;7=;*^-:/-*G.O
=-01.*b7/01.E
G.-*-:=/=60*.;*4-7/D;.=>*:9-3-*?*D/34;4;7=;*;7*46:^-.*0;
4/.*29M=/:-.*:17*-:-0Q4/:1.*36.1.a*;.2;:/-9/.=-.*;7*2195=/:;P=;3/13*?*D67:/17-3/1.*2@<9/:1.*0;*23/4;3-*957;-*063-7=;*67
J/-c;*3;:/;7=;*-*B1.:@E*G9*23;./0;7=;*Y9-0/4/3*YE*!6=/7*91*3;/=;O
3>*:6-701*0;*4-7;3-*M.2;3-*^/C1*:-.1*14/.1*0;*9-*A6;c-*3;O
:/;7=;*0;9*J/:;23;./0;7=;*e/:n*[^;7;?*0;*A6;*9-*0;41:3-:/36.-*;.=M*;7*0;=;3/131E*t*9-*:170;7-*0;*!6=/7*0;*9-.*.-7:/17;.a
=-:^M7019-.*0;*.;3*67*/7=;7=1*0;*1<9/8-3*-*9-.*;423;.-.*36.-.
-*A6;*-:-=;7*9;?;.*;.=-0167/0;7.;.a*71*D6;*4;71.*-:;3<-E*X/7
060-*3;.2170;3M*Q9*0;9*4/.41*4101E
G9* 7-:/17-9/.41* -7=/;.=-0167/0;7.;* R3;23;.;7=-01* 213
Y9-0/4/3* YE* r^/3/71J.n?I* =-7* 2-92-<9;* ^1?* ;7* "6./-a* ;.=M
;73-/C-01*;7*91.*-V1.*71J;7=-a*9-*0Q:-0-*0;*W13/.*]E*t;9=./7a*A6/;7*46:^1.*;.=-0167/0;7.;.*9;*-=3/<6?;7*;9*4Q3/=1*0;*^-<;3
-:-<-01*:17*;9*./.=;4-*=1=-9/=-3/1*?*0;*^-<;3*/7=3106:/01*90;41:3-:/-*-9*2-5.E*$1.*36.1.*/7=;323;=-7*91.*.6:;.1.*0;*;.1.
-V1.*0;*1=3-*4-7;3-E*G991.*3;:6;30-7*;9*:-1.K*9-*:17=3-::/>7
;:17>4/:-K*9-*21<3;C-*;P=3;4-K*91.*;P291=-013;.a*A6/;7;.*;7
:177/J;7:/-*:17*;9*81</;371*.;*D133-317*0;*4/9;.*0;*4/9917;.
0;.26Q.*0;*^-<;3*=14-01*9-.*3/;70-.*0;*/706.=3/-.*A6;*2;3=;O
7;:5-7*-9*G.=-01a*-9*:1423-39-.*-*23;:/1.*;P=3;4-0-4;7=;*3;O
06:/01.K*?*3;:6;30-7*=-4</Q7*9-*:13362:/>7*0;.;7D3;7-0-**0;
9-*D-4/9/-*t;9=./7E*GA6/J1:-01.*1*71a*-.1:/-7*;.=-.*4-9-.*;PO
2;3/;7:/-.*:17*G.=-01.*b7/01.E*f-9*:141*4;*0/c1*67*D67:/17-O
3/1*36.1H*jX;86/41.*.6*:17.;c1a*?*4/3;*-0>70;*71.*^-*99;J-01kE
$-*;P2-7./>7*0;*9-*%fZ] *=-4</Q7*-9/4;7=-*;9*.;7=/4/;7=1
-7=/;.=-0167/0;7.;*36.1E*e63-7=;*;9*0;<-=;*A6;*.;*99;J>*-*:-<1a
91.*;P2;3=1.*0;*G.=-01.*b7/01.*23171.=/:-317*46?*:17D/-01.
A6;*B1.:@*.;*-0-2=-35-*-*9-*/7:96./>7*0;*9-.*3;2@<9/:-.*;P
.1J/Q=/:-.*oG.=17/-a*$;=17/-*?*$/=6-7/-o*213*9-*-9/-7C-a*0;*9-
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4/.4-*4-7;3-*A6;*.;*^-<5-*-0-2=-01*:6-701*.;*/7:96?>*,67835-a*!1917/-*?*[^;:1.91J-A6/-E*G7*;.=1*.;*;A6/J1:-317E
$1.*36.1.*A6;*:171:5*J;7*;9*542;=6*:17*A6;*G.=-01.*b7/01.
-4295-*9-*%38-7/C-:/>7*0;9*f3-=-01*0;9*Z=9M7=/:1*0;9*]13=;*:141
^1.=/9*;*/77;:;.-3/1a*91*:6-9*.;*;.=-<9;:/>*:6-701*"6./-*;30Q</9*?*./7*^-<;3*=14-01*;7*:6;7=-*9-*.;7./</9/0-0*36.-E*G991.
2/;7.-7*A6;*G.=-01.*b7/01.*./86;*2/.1=;-701*91.*/7=;3;.;.
J/=-9;.*0;*9-*.;863/0-0*36.-a*;.2;:/-94;7=;*;7*9-.*3;2@<9/:-.
21.=.1J/Q=/:-.a*0170;a*-*.6*4-7;3-*0;*J;3a*"6./-*=/;7;*;9*0;3;O
:^1*0;*0;.;42;V-3*67*2-2;9*014/7-7=;a*;7*J/3=60*0;*.6*^/.=1O
3/-*?*.6*8;183-D5-E
"6./-*J;*9-.*3;J196:/17;.*0;41:3M=/:-.*0;*&;138/-a*h/386/O
C/.=M7*?*b:3-7/-a*-29-60/0-.*;7*g-.^/78=17a*:141*67-*4-7/1O
<3-*2-3-*.1:-J-3*9-*/7D96;7:/-*0;*B1.:@*;7*.6.*2312/-.*26;3=-.a
-9*:3;-3*91*A6;*67*D67:/17-3/1*99-4>*0;.2;:=/J-4;7=;*j81</;3O
71.*=5=;3;.kE*X;8@7*4;*0/c;317a*"6./-*767:-*2;34/=/35-*-*&;138/J19J;3*-*=14-3*21.;./>7*0;*.6.*;P*.-=Q9/=;.*0;*Z<c-./-*?*%.;=/0;9*X63K*j:133;35-*.-783;k*./*91*/7=;7=-3-E
t*./*b:3-7/-*;3-*-04/=/0-*;7*9-*%fZ] a*9-.*:17.;:6;7:/-.
.;35-7*D-=-9;.H*"6./-*:142-3=/35-*9-*.6;3=;*0;*[^/7-a*;P/8/35A6;*b:3-7/-*9;*0;J19J/;3-*[3/4;-*?*9;*41.=3-35-*A6/Q7*;.*;9*A6;
4-70-*:6-701*.;*=3-=-*0;*;7;385-E
G9*7-:/17-9/.41*-7=/;.=-0167/0;7.;*3;D9;c-*=-4</Q7*9-.*:/3O
:67.=-7:/-.*-:=6-9;.E*Z67A6;*.6*2-5.*=;78-*46:^1.*231<9;O
4-.a*91.*36.1.*.;*./;7=;7*4M.*D6;3=;.*?*4M.*.;8631.*0;*.5
4/.41.*0;*91*A6;*.;*.;7=5-7*;7*91.*71J;7=-*?*;.=M7*3;.6;9=1.*A6;*.;*9;.*=14;*;7*.;3/1*:141*67-*83-7*21=;7:/-E
G9*0;.-.=3;*;:17>4/:1*0;*9-*0Q:-0-*-7=;3/13*^-*=;34/7-01E
W-c1*;9*81</;371*0;*!6=/7a*;9*23106:=1*/7=;371*<36=1*^-*;P2;O
3/4;7=-01*67*/7:3;4;7=1*-76-9*2314;0/1*0;*T*213*:/;7=1E*$-.
2-?-.-0-.*0;*<133-:^1*0;*t;9=./7a*A6;*^/:/;317*A6;*91.*36.1.
.;*;.=3;4;:/;3-7a*^-7*./01*3;;429-C-0-.*213*;9*.;4<9-7=;*0;
-6=13/0-0*?*:17D/-7C-*A6;*3;D9;c-*!6=/7*;7*;9*;.:;7-3/1*467O
0/-9E*b7*c1J;7*36.1*A6;*=;34/7>*9-*23;2-3-=13/-*?*9-*67/J;3./O
0-0*;7*G.=-01.*b7/01.*4;*0/c1a*:17*;J/0;7=;*-04/3-:/>7a*A6;
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);7*'SSU+*!6=/7*.;*^-<5-*:1706:/01*;7*9-*:64<3;*0;9*&O_*:17*;9
-29141*0;*67*-069=1*A6;*;.=M*-*:-381*0;*7/V1.E LN
[6-701*91.*36.1.*J;7*-9*D6=631a*./;7=;7*A6;*;.=M7*;P2;3/O
4;7=-701*67-*3-:^-*0;*<6;7-*D13=67-E*&3-:/-.*-*A6;*;9*23;:/1
0;9*2;=3>9;1*;.=M*213*91.*:/;91.a*"6./-*=/;7;*67-*-<670-7:/-*0;
;D;:=/J1E*,-*2-8-01*<6;7-*2-3=;*0;*.6*0;60-*;P=;37-*-7=;.*0;
91*23183-4-01E*G6312-*0;2;70;*:-0-*05-*4M.*0;*9-*;7;385231J;7/;7=;*0;*"6./-a*?*9-.*:142-V5-.*0;*2;=3>9;1*?*8-.*0;
%::/0;7=;*A6/;3;7*-.1:/-3.;*:17*.6.*^14>918-.*36.-.a*9-*4-O
?13*2-3=;*0;*9-.*:6-9;.*;.=M7*<-c1*;9*:17=319*0;9*G.=-01E*$1.
2-5.;.*1::/0;7=-9;.*;.=M7*0;.;.2;3-01.*213*3;:/</3*-?60-*0;
"6./-*;7*-.67=1.*=1:-7=;.*-*\3M7*?*[13;-*0;9*]13=;a*?*G.=-01.
b7/01.*;.=M*-=-.:-01*;7*\3-n*?*.;*9;*10/-*;7*83-7*2-3=;*0;9
46701E*f101*;.=1*^-:;*A6;*91.*36.1.*.;*;42;V;7*;7*0;J19J;3
91.*;426c17;.*:6-701*./;7=;7*A6;*.;*9;.*;.=M*;426c-701E
G.*67-*91:63-*.6217;3*A6;*67-*76;J-*8;7;3-:/>7*21.=O
.1J/Q=/:-*J-?-*-*<6.:-3*4-?13*-34175-*:17*G.=-01.*b7/01.*1
;9*-::;.1*0;*"6./-*-*9-*%38-7/C-:/>7*B670/-9*0;9*[14;3:/1
RA6;*1:633/3M*./7*060-I*?*A6;*9-.*D6;3C-.*0;9*4;3:-01*J-?-7*/7=;83-39-*/7;J/=-<9;4;7=;*-*%::/0;7=;E*[6-701*9;*23;867=Q*-9
36.1*A6;*^-<5-*;.=60/-01*;7*G.=-01.*b7/01.*./*Q9*:142-3=5-*;9
7-:/17-9/.41*-7=/;.=-0167/0;7.;*A6;*^-<5-*?1*2;3:/</01*06O
3-7=;*4/.*29M=/:-.*:17*-:-0Q4/:1.*?*D67:/17-3/1.*36.1.a*Q9
:17=;.=>*A6;*.5E*Z83;8>a*-0;4M.a*A6;*.6*:53:691*0;*-4/.=-0;.
;.=-<-* -@7* 4M.* ;71c-01* :17* G.=-01.* b7/01.* 213* .6* 2195O
=/:-*;P=;3/13*-3318-7=;*?*213*4;71.23;:/-3*91.*/7=;3;.;.*0;
"6./-E
Z*46:^1.*^14<3;.*0;*7;81:/1.*36.1.*9;.*/7=;3;.-*A6;*.6
2-5.*D134;*2-3=;*0;*9-*%B[*?*A6/;3;7*A6;*.;*-:;9;3;7*9-.*3;D13O
4-.*13/;7=-0-.*^-:/-*;9*4;3:-01E*X/7*;4<-381a*1=3-.*2;3.17-.
0;9*46701*0;*91.*7;81:/1.*1*4/;4<31.*0;*9-*.1:/;0-0*;7*8;7;O
3-9*J;7*;7*9-*:142;=;7:/-*;P=3-7c;3-*67-*-4;7-C-a*?-*A6;
:3;;7*A6;*9-*891<-9/C-:/>7*J-*-*3;06:/3*9-*/70;2;70;7:/-*0;
LN

*Z:;3:-*0;9*&O_a*JQ-.;*4M.*-0;9-7=;*9-*.;::/>7*.1<3;*,681*[^MJ;CE
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"6./-a*:17=-4/7-3*.6*:69=63-*?*2;34/=/3*A6;*91.*;P=3-7c;31.
:17=319;7*.6.*3;:63.1.*7-=63-9;.E*G9*-9:-90;*21269/.=-*0;*B1.O
:@*?*21./<9;*.6:;.13*0;*!6=/7*;7*'SS_a*t63/*$6C^n1Ja*;P23;O
.>*;.=-*12/7/>7*:6-701a*46?*2317=1*0;.26Q.*0;*9-*3;67/>7*0;9
&O_a*:-9/D/:>*0;*<;70/:/>7*;9*D3-:-.1*0;*"6./-*;7*.6*/7=;7=1*0;
/7:13213-3.;*-*9-*%B[ E*X;35-*67*83-J;*;3313*:17./0;3-3*;.=;
267=1*0;*J/.=-*:141*./429;*/0/1./7:3-./-a*?-*A6;*:17*D3;:6;7O
:/-*91*4-7/D/;.=-7*=-4</Q7*91.*950;3;.*0;*9-*\89;./-*13=101P36.-*RA6;*;.*67-*D6;7=;*/4213=-7=;*0;*7-:/17-9/.41IE

$1.* 36.1.* -@7* =/;7;7* A6;* 0;D/7/3* ^-.=-* 0>70;* 99;8-3M
.6* 231?;:=1* 0;* 3;:;7=3-9/C-3* .6* 81</;371* ?* .6* 2195=/:-* 7-:/1O
7-9*;*/7=;37-:/17-9E*!-3-*!6=/7*9-*3;9-:/>7*0;*"6./-*:17*[^/O
7-* :17* ;9* D/7* 0;* :3;-3* 9-* %38-7/C-:/>7* 0;* [112;3-:/>7* 0;
X^-78^-/* ;.* :9-J;* 2-3-* A6;* -4<-.* 21=;7:/-.* 4-7=;78-7* .6
:17=319* .1<3;* 9-* 2195=/:-* ;:17>4/:-* 0;* h-C-c/.=M7a* h/3 O
86/C/.=M7a* f-?/n/.=M7* ?* bC<;n/.=M7E* G.=-* 138-7/C-:/>7* 3;O
23;.;7=-* J;7=-c-.* 2-3-* .6.* 4/;4<31.a* 213* 91* A6;* ^-?* =3;.
2-5.;.* 1<.;3J-013;.* A6;* <6.:-7* 1<=;7;3* .6* 4;4<3;.5-* ;7
;9* 4/.41H* \70/-a* \3M7* ?* !-n/.=M7a* :141* .;* 26;0;* J;3* ;7* ;9
:6-031* FE
f10-J5-*71*;.=M*:9-31*A6Q*=/21*0;*.1:/;0-0*0;.;-7*:17.O
=36/3*91.*36.1.*7/*:6M9*0;<;3M*.;3*.6*3;9-:/>7*:17*%::/0;7=;a
;7* 8;7;3-9a* 7/* :17* G.=-01.* b7/01.a* ;7* 2-3=/:69-3E* B/;7=3-.
=-7=1a*;.=;*@9=/41*2-5.*=/;7;*A6;*;7=;70;3*4;c13*A6;*.6*2195O
=/:-* D3;7=;* -* "6./-* D134-* 2-3=;* 0;9* 231<9;4-E
K(, "*4*3C"($/V(4/#3, 7*$, D%7*", *3, 2>8(
[6-701* [6<-* 0;c>* 0;* .;3* -21?-0-* 213* 9-* b7/>7* X1J/Q=/:-a
.6* 83-7* -9/-01* ?* 231J;;013* 0;* D1701.* ^-.=-* ;9* :19-2.1* 0;9
/42;3/1* 36.1* ;7* F((Fa* ^6<1* 67* 41J/4/;7=1* -6.2/:/-01* 213
p/0;9* [-.=31* =;70/;7=;* -* 0;.:;7=3-9/C-3* 9-* ;:17145-* -9* 0-3
67-.* 4/8-c-.* 0;* 2312/;0-0* 23/J-0-* -* 91.* :6<-71.* ?* -6=13/O
C-3* 9-* 23106::/>7* ?* 23;.=-:/>7* 0;* .;3J/:/1.* 2-3-* ;9* =3-<-c1
213* :6;7=-* 2312/-* ;7* 67* ;.2-:/1* ;:17>4/:1O4;3:-7=/9E* Z.5
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4/.41a* /4269.>* 9-* /7J;3./>7* ;P=3-7c;3-* 0/3;:=-a* ;7* -.1:/-O
:/>7* ;:17>4/:-* :17* ;9* G.=-01ELL
G7*F((N*p/0;9*j019-3/C>k*9-*;:17145-*0;*[6<-*?*2;34/O
=/>* 9-* -2;3=63-* 0;* 4;3:-01.* j23/J-01.k* ?* .;3J/:/1.* 2;A6;V1.a
:141*;9*=3-<-c1*213*:6;7=-*2312/-E*!;31*;.=;*2;3/101*0;*-2;3O
=63-* 2-.>* -9* J;3* [-.=31* 9-.* :17.;:6;7:/-.* 0;* 91.* 41J/4/;7O
=1.* 0;41:3M=/:1.* 0;* =101* ;9* 46701a* ;.2;:/-94;7=;* 91.
231<9;4-.* 0;H* FI* 91.* 0/:=-013;.* <631:3M=/:1.* 0;* "6./-a* 1:-O
./17-01.* 213* ;9* -68;* 0;* 67* j:-2/=-9/.41* .-9J-c;ka* ?* 'I* ;9* D/7
0;* 9-* ^;8;4175-* 0;9* 2-3=/01* 1D/:/-9* ;7* BQP/:1* ;7* 'SSSa* 0;.O
26Q.* 0;* mF* -V1.* ;7* ;9* 210;3E* RBM.* -0;9-7=;* J;3;41.a* ;7* ;9
:-.1* 0;9* :17D9/:=1* 0;* %-P-:-* 0;* 'SSUa* -9867-.* :17.;:6;7O
:/-.* 0;* 9-* :-50-* 0;9* !-3=/01* ";J196:/17-3/1* \7.=/=6:/17-9EI
Z.5a* p/0;9* 231^/</>* ;9* 6.1* 0;9* 0>9-3* -* 91.* :6<-71.* ;7
71J/;4<3;* 0;* 'SSL* ?* 3;:;7=3-9/C>* ;9* 210;3* ;7* 67* 81</;371
<631:3-=/C-7=;* A6;* 71* ;.=-<-* 0/.26;.=1* -* :142;=/3* :17* ;9
.;:=13* 23/J-01E
G9* 81<;37-7=;* 2601* ;42;C-3* -* 3;:;7=3-9/C-3* 9-* ;:171O
45-* 0;* [6<-* ;7* D;<3;31* 0;* F(((a* :6-701* .6* -4/81* ,681
[^MJ;C*99;8>*-*9-*23;./0;7:/-*0;*Y;7;C6;9-E*[^MJ;Ca*A6/;7*J;
-*p/0;9*:141*.6*^Q31;*;*/7.2/3-:/>7a*;42;C>*-*1D3;:;3*-*[6<;9* .6<./0/1* A6;* 9-* b7/>7* X1J/Q=/:-* 9;* ^-<5-* 1=138-01* ^-.=F((FE
Z* D/7;.* 0;* 'SSLa* p/0;9* :-4</>* .6* <-.;* 417;=-3/-* 0;9
0>9-3* -9* ;631a* ;J/=-701* -.5* 9-* 7;:;./0-0* 0;* 1<=;7;3* 0>9-3;.a
A6;* 71* 2105-* 8-.=-3* ;7* ;9* 46701* 213* ;9* <91A6;1* 0;* G.=-01.
b7/01.E*Z0;4M.a*-9*130;7-3*A6;*9-*3;:;2:/>7*0;*3;4;.-.*.>91
D6;3-* ;7* ;631.a* ./7* 2-8-3* 67* /426;.=1* 0;9* FS* 213* :/;7=1a
p/0;9* 2601* ;J/=-3* ;9* 2-81* 0;* :/;7=1.* 0;* 4/9917;.* 0;* 0>9-3;.
LL

*YQ-7.;*;9*:17=;P=1*?*9-.*:1429;c/0-0;.*0;*9-*-2;3=63-*=367:-0-*0;
[6<-* ;7* ;9* ;P:;9;7=;* ;.=60/1* 0;* B-3:;91* e/-.* [-3:-7^191* ?* !-691
]-n-=-7/a* j[6<-H* i.1:/-9/.41* 0;* 4;3:-01* 1* 29-7/D/:-:/>7* .1:/-9/.O
=-lka*S*""()/*3C(,1a*R/+C(,7*,7*8(C*,<,4"WC/4(,)("G/+C(6*7@4E*'Ta*N
0;* 4-?1* 0;* 'SSLIa* yyyE^;33-4/;7=-E:14E-3w41069;.E2^2l12
}41091-0Ü7-4;}];y.ÜD/9;}-3=/:9;Ü./0}'TUE
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213*:17:;2=1*0;*:14/./17;.*-9*:-4</-3*0>9-3;.*213*;631.E*e;
=101.* 4101.a* ;9* _S* 213* :/;7=1* 0;* 9-.* 0/J/.-.* A6;* ;7=3-317* [6<-*;3-7*;7*;631.*0;*=63/.=-.*;*/7J;3./17/.=-.*0;*G6312-ELT
G06-301*&17CM9;CLU*3;D9;P/17-*.1<3;*p/0;9*[-.=31*;7*1:-O
./>7*0;*.6*1:=-8Q./41*-7/J;3.-3/1a*;9*FN*0;*-81.=1*0;*'SSUa*?
.6.*:-./*Lm*-V1.*;7*;9*210;3*;7*[6<-E*[17./0;3-*A6;*;.*/4213O
=-7=;*3;:130-3*9-*^/.=13/-*0;*:>41*^-<5-*^;:^1*67*=3-=1*:17*;9
0/-<91*.1J/Q=/:1*0;*6=/9/C-3*;9*0/7;31*?*;9*210;351*4/9/=-3*:146O
7/.=-* 2-3-* -9/4;7=-3* .6* ;81* ?* ^670/3* -* .6* 2312/-* 7-:/>7E
X;8@7* ;9* 231D;.13* &17CM9;CHLm
[6-701*.;*3;=/3;*p/0;9*[-.=31*0;9*;.:;7-3/1a*i.;*9;*3;:130-3M
:141*Q9*4/.41*.;*:-=-918-a*:141*67*:-60/991*3;J196:/17-3/1
./7*-4</:/17;.*2;3.17-9;.*A6;*96:^>*:17=3-*;9*/42;3/-9/.41*?
2-3-*;9*</;7*0;*.6*26;<91l*i%*.;*9;*J;3M*:141*67*950;3*=101O
210;31.1a*;81:Q7=3/:1*?*:-3/.4M=/:1*A6;*6.>*.6*-6=13/0-0*/9/O
4/=-0-*2-3-*^-:;3*3;-9/0-0*.6.*83-70/1.-.*-4</:/17;.*;7
2;3c6/:/1*0;*.6*2312/1*26;<91l
)Z*2;.-3*0;*A6;+*:/;7=1.*0;*4/9;.*0;*2;3.17-.*^-7*^6/01*0;
[6<-Ö*;.*;J/0;7=;*A6;*67-*2-3=;*0;*91.*FFE'*4/9917;.*0;*^-O
</=-7=;.*0;*9-*/.9-*=10-J5-*9;*0-7*67*-21?1*D;3J131.1*-*p/0;9a
-67A6;*;9*7@4;31*A6;*.64-7*Q.=1.*A6;0-*;7*:-9/0-0*0;*-0/O
J/7-7C-a*?-*A6;*91.*:6<-71.*71*=/;7;7*9-*9/<;3=-0*0;*:3/=/:-3*.6*$W7*",)`G/)%E*$1.*950;3;.*/CA6/;30/.=-.*?*21269/.=-.*0;*Z4QO
3/:-*$-=/7-*-29-60;7*-*[-.=31*213*^-<;3*0;.-D/-01*-*G.=-01.
b7/01.a*2;31*.17*0;4-./-01*3;-9/.=-.*:141*2-3-*-012=-3*;9
410;91*:6<-71*2-3-*.6.*2312/1.*2-5.;.E
LT

*!-3-*67-*c6.=/D/:-:/>7*:6-./1D/:/-9*0;*j:;33-3k*;9*4;3:-01*0;*0>9-O
3;.*;7*[6<-a*JQ-.;*`1^7*g-99;3a*j[^317/:9;*1D*-*0;-=^*D13;=190H*g^?
[6<-* y/=^03;y* =^;* 0199-3* -70* 3;:9-/4;0* /=.* D/7-7:/-9* .1J;3;/87=?ka
2I2, N*H+* R2>8(, I%$/7("/C<, 2()D(/&3, N*H+Ia* F* 0;* 0/:/;4<3;* 0;
'SSLa* ^==2HwwyyyE:6<-O.19/0-3/=?E138E6nw7;y.E-.2l\=;4\e}N'(E
LU
* [-=;03M=/:1* ;4Q3/=1* 0;* 9-* b[$Z* ?* 219/=>9181* -0c67=1* 0;* 9-* "-70
[13213-=/17a* 67-* %Xp$!E
Lm
*G0y-30*&17CM9;Ca*j[-.=31.*0;-9*y/=^*=^;*.1J/;=*0;J/9ka*K%+,J3&*P
$*+,M/)*+a*FN*0;*-81.=1*0;*'SSUE
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Z67A6;*;.*:/;3=1*A6;*91.*:6<-71.*.;*^-7*^;:^1*-:3;;013;.
-*-98671.*<;7;D/:/1.*71=-<9;.a*:141*;9*-9-<-01*./.=;4-*0;
.-960*2@<9/:-*83-=6/=-aL_*^-7*2-8-01*:-31.*91.*-V1.*0;*[-.=31
;7*;9*210;3E*,-7*.6D3/01*91.*;D;:=1.*0;*67*./.=;4-*0;*81</;371
=1=-9/=-3/1*.64-4;7=;*3;23;./J1a*-*9-*J;C*A6;*^-7*.1213=-01
67-*;:17145-*0/3/8/0-*A6;*:17./.=;*;7*;9*3-:/17-4/;7=1*0;
-9/4;7=1.a*D-9=-*:3>7/:-*0;*</;7;.*0;*:17.641*;.;7:/-9;.a*J/O
J/;70-.*;7*36/7-.a*1<3-.*2@<9/:-.*;7J;c;:/0-.*?*:3;:/4/;7=1
;:17>4/:1*0/.2-3;c1E
B-.*;7*F((Fa*[6<-*.6D3/>*67*=3;4;701*3;JQ.*:6-701*.6
2-=31:/7-013*;:17>4/:1*?*4/9/=-3a*9-*b7/>7*X1J/Q=/:-a*;.=-99>
/7=;37-4;7=;E*$-*;:17145-*0;*9-*/.9-*;P2;3/4;7=>*67*0;.:;7O
.1*0;*4M.*0;9*NN*213*:/;7=1E*,-<3M7*0;*2-.-3*46:^1.*-V1.
-7=;.*0;*A6;*9-*7-:/>7*3;:62;3;*;9*7/J;9*0;*J/0-*A6;*^-<5-9:-7C-01*;7*F(_(E
G9*;3313*0;*4-?13;.*:17.;:6;7:/-.*A6;*:14;=/>*[-.=31*D6;
;9*0;*67/3*.6*0;.=/71*-*9-*b7/>7*X1J/Q=/:-E*$-*.-</0635-*:17O
J;7:/17-9*.1.=/;7;*A6;*;9*81</;371*0;*G/.;7^1y;3*j;426c>k*[-.=31*?*.6*3Q8/4;7*/7:/2/;7=;*-*A6;*:-?;3-7*;7*4-71.*0;*91.
.1J/Q=/:1.a*0;</01*-*9-*3;-::/>7*^1.=/9*0;9*81</;371*0;*G.=-01.
b7/01.*^-:/-*9-*3;J196:/>7*:6<-7-E*X/7*;4<-381a*9-*;J/0;7:/^/.=>3/:-*71*:17D/34-*;.=-*:17:96./>7E
G9*81</;371*0;9*23;./0;7=;*G/.;7^1y;3*=3-=>*0;*99;8-3*-*-9O
8@7*=/21*0;*-:6;301*:17*$-*,-<-7-*;7=3;*-<3/9*0;*F(T(*?*;7;31
0;*F(USa*^-</;701*./01*3;:^-C-01*67-*?*1=3-*J;C*213*[-.=31E*G9
/7=;7=1*:17:/9/-=13/1*0;*G.=-01.*b7/01.*=;34/7>*:6-701*;9
23/4;3*4/7/.=31*-0c67=1*.1J/Q=/:1*Z7-.=-.*B/n1?-7*99;8>*-**[6<-a
-*23/7:/2/1.*0;*D;<3;31*0;*F(USa*2-3-*;D;:=6-3*67-*J/./=-*0;*FS
05-.E
G9*J1964;7*26<9/:-01*;7*F((ma*Q3*,L*$$,%@,(,&()8$*6*0;
Z9;n.-703*p63.;7n1*?*f/41=^?*]-=D-9/a*0-*67-*;P29/:-:/>7*0;
L_

*Z67A6;*9-*21<9-:/>7a*;7*=;135-a*=/;7;*0;3;:^1*-*91.*.;3J/:/1.*4QO
0/:1.a*0;<1*-83;8-3*-A65*A6;*9-*3;-9/0-0*;.*1=3-K*213*;c;4291a*^-:;7
D-9=-*46:^1.*4;0/:-4;7=1.a*2;95:69-*2-3-*3-?1.*s*?*.;3J/:/1.*1213O
=671.E
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91*A6;*1:6335-*;7=3;*<-.=/013;.E*G.=;*9/<31*.;*<-.-*;7*83-7
4;0/0-*;7*-3:^/J1.*0;*/7=;9/8;7:/-*.1J/Q=/:-*?*:1467/:-01.*0;9
;7=17:;.*^14<3;*0;*B1.:@*;7*$-*,-<-7-a*Z9;n.-703*Z9;n./;JE
B6;.=3-*A6;*0;.0;*;9*23/7:/2/1*0;*F(T(a*p/0;9a*.6*^;34-71
"-@9*?*G37;.=1*2L*,&6;J-3-*:17.2/3-317*:17*Z9;n./;J*2-33-0/:-9/C-3* 9-* 3;J196:/>7a* -9;7=-3* ;9* .;7=/4/;7=1* -7=/;.=-O
0167/0;7.;*;7=3;*91.*:6<-71.*;*/7=;7./D/:-3*9-.*:3;:/;7=;.*=;7O
./17;.*:17*g-.^/78=17E*f101*;.=1*.;*^/C1*2-3-*c6.=/D/:-3*;9
3;-9/7;-4/;7=1*0;*[6<-*:17*B1.:@a*A6;*:14;7C>*:17*9-*J/./=0;*B/n1?-7E
iu6Q*/7:/=>*-*[-.=31*2-3-*A6;*0/;3-*;.;*J/3-c;*23;4;0/=-01
^-:/-*B1.:@l*G.*;J/0;7=;*A6;*;.=-*D6;*67-*41J/0-*23;J;7O
=/J-*:-9:69-0-*A6;*=;75-*:141*2312>./=1*8-3-7=/C-3*9-*.62;3O
J/J;7:/-*-*9-381*29-C1*0;*.6*3;J196:/>7a*-7=/:/2M701.;*-.5*-*9-.
.-7:/17;.*;:17>4/:-.*?*9-*21./<9;*-83;./>7*-34-0-*0;*G.=-O
01.*b7/01.E*B-.*;.=-*;P29/:-:/>7*.6.:/=-*9-*23;867=-*D670-O
4;7=-9*0;*./*[-.=31*;3-*67*:3/2=1:1467/.=-*A6;*0;.0;*67*23/7O
:/2/1*;.=6J1*0/.26;.=1*-*:3;-3*67-*3;J196:/>7*.1:/-9/.=-*?*67/3.;
-9*<91A6;*.1J/Q=/:1E
$-*3;.26;.=-*71.*9-*0-*[-391.*"-D-;9*"103586;Ca*4/;4<31*0;9
<63>*2195=/:1*0;9*!-3=/01*[1467/.=-*[6<-71a*A6/;7*4;*^-<9>
;7*.6*0;.2-:^1*23/J-01*;7*9-*.;0;*0;9*2-3=/01*;7*$-*,-<-7-*?-J-7C-0-*9-*71:^;*0;9*FL*0;*-81.=1*0;*F(UmE**"103586;C*-D/34>
A6;*[-.=31*71*;3-*7/*:1467/.=-*7/*.1:/-9/.=-*:6-701*99;8>*-9
210;3*;7*F(T(a*?*-83;8>*A6;*j-67*^1?*p/0;9*71*;.*:1467/.=-kE
G.=-*;3-*67-*-.;J;3-:/>7*-.14<31.-a*^;3Q=/:-E*G7*F(UFa
[-.=31*^-<5-*0;:9-3-01*A6;*;3-*Q9*67*j4-3P/.=-O9;7/7/.=-ka*?*23/7:/2/1.*0;*F(Um*^-<5-*231:9-4-01*A6;*[6<-*/7/:/-<-*;9*:-O
4/71*^-:/-*9-*:17.=36::/>7*0;*67*j:1467/.41*8;76/71kE
$1*A6;*/7./76-<-*"103586;C*;3-*A6;a*;7*3;-9/0-0a*[-.=31*;367**@/7*$/+C(Z,67*3;J196:/17-3/1*3-0/:-9*A6;*/<-*;7*21.*0;9*4MP/41
210;3*2195=/:1*-*=3-JQ.*0;*67-*96:^-*2;34-7;7=;*:17*.6.*;7;O
4/81.a*2;31*A6;*:-3;:5-*0;*67-*/0;19185-*</;7*D134-0-E
G9*:-3/.4M=/:1*950;3*0;*[6<-*3;<1.-<-*7-3:/./.41*?*-331O
8-7:/-E*X6*-4</:/>7*0;*<-=-99-3*:17=3-*91.*10/-01.*G.=-01.
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b7/01.*91*:17J;3=/35-*;7*;9*950;3*4M.*83-70;*0;*Z4Q3/:-*$-=/70;.26Q.*0;*X/4>7*W195J-3a*91*A6;*9;*0-35-*8913/-*;=;37-E
G9*-21?1*;:17>4/:1*?*4/9/=-3*.1J/Q=/:1*2;34/=/>*A6;*[-.=31
D6;3-*1<c;=1*0;*-=;7:/>7*8;7;3-9*;7*;9*;.:;7-3/1*4670/-9E*,/C1
A6;*.;*;P=;70/;3-*9-*/7D96;7:/-*0;*[6<-*71*.>91*213*=10-*Z4Q3/O
:-*$-=/7-a*./71*=-4</Q7*;7*dD3/:-*?*1=31.*:-421.*0;*/7=;3Q.*0;9
=;3:;3*46701E
Z9*.-:3/D/:-3*-*.6*2-5.*2-3-*9183-3*.6.*83-70/1.-.*-4</:/1O
7;.a*./7*;4<-381a*[-.=31*9;*-.;.=>*67*83-J;*8192;*-*9-*.1:/;0-0
:6<-7-E*,-*0;c-01*-*9-*/.9-*;P^-6.=-a*0;./96./17-0-a*0/J/0/0?*:17*21:-*;.2;3-7C-*0;*67*4;c13*D6=631a*213*91*4;71.*4/;7O
=3-.*Q9*2;34-7;C:-*;7*;9*;.:;7-3/1E
G06-301*X-7=/-81*./=@-*;9*9;8-01*0;*p/0;9*;7*67*267=1*0;
J/.=-*-@7*4M.*2;./4/.=-HL(*p/0;9*;.*;9*0/:=-013*.;J;31*A6;*:17O
J/3=/>*-*91*A6;*;3-*67-*/.9-*=312/:-9*23>.2;3-*R71*1<.=-7=;*91.
231<9;4-.*A6;*;P/.=5-7*063-7=;*9-*0/:=-063-*0;*p698;7:/1*W-O
=/.=-I*;7*67-*J/3=6-9*23/./>7*0;*4MP/4-*.;863/0-0a*?-*A6;*;7O
:-3:;9>*-*4M.*23/./17;31.*2195=/:1.*R:141*213:;7=-c;*0;*921<9-:/>7I*A6;*Z019D1*,/=9;3*1*`1.Q*X=-9/7K*130;7>*;c;:6=-3*4M.*23/./17;31.*2195=/:1.*;7*;9*23/4;3*-V1*0;*.6*81</;371*A6;
,/=9;3*;7*.6.*23/4;31.*:/7:1K*?*;7:-3:;9>*1*;c;:6=>*-*:6-9A6/;3
c;D;*./70/:-9a*2;3/10/.=-*6*1217;7=;*2195=/:1*A6;*0/c;3-*1*;.:3/O
</;3-*67-*2-9-<3-*;7*.6*:17=3-E

e-7/;9* !E* G3/n.17a* 0;* e/M9181* \7=;3-4;3/:-71a* 0/:;* A6;
91* /3>7/:1* 0;9* :-.1* 0;* p/0;9* ;.* A6;* -^13-* [6<-* ;.* 3;^Q7* 0;
,681* [^MJ;CE* X;8@7* G3/n.17HTS
]1*:-<;*060-*0;*A6;*=/;7;*;9*.6D/:/;7=;*2;.1*;7*[6<-*:141
2-3-*210;3*/7D96/3*;7*9-*.;9;::/>7*0;9*./86/;7=;*950;3*0;*9-*/.9-K*;
/7060-<9;4;7=;a*.6*<;70/:/>7*71*.;3M*:9-J;*2-3-*;9*QP/=1*1
L(

* jB?* 4630;316.* 414;7=* y/=^* p/0;9ka* K%+, J3&*$*+, M/)*+6, FN* 0;
-81.=1*0;*'SSUE
TS
* e-7/;9* !E* G3/n.17a* j\.* [^-J;C* [6<-.* n/784-n;3ka* K%+, J3&*$*+
M/)*+a*FN*0;*-81.=1*0;*'SSUE
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D3-:-.1*0;9*./86/;7=;*81</;371*:6<-71E*]1*.;*.-<;*./*;c;3:;3M*.6
/7D96;7:/-K*?*[6<-a*213*.626;.=1a*;.*67-*7-:/>7*.1<;3-7-E
!;31*9-*23;1:62-:/>7*0;*g-.^/78=17*0;*A6;*[^MJ;C*J-?-*;c;3:;3*;.=-*/7D96;7:/-*:17=3-0/:;*:9-3-4;7=;*91*A6;*;3-*0;9
:171:/4/;7=1*8;7;3-9*^-:;*21:1.*-V1.a*:6-701*.;*:17./0;3-<-9*950;3*J;7;C19-71*:141*67-*:3;-:/>7*0;*[-.=31E
$-.*D6;7=;.*0;*/7D96;7:/-*A6;*260/;3-*=;7;3*[^MJ;C*;7*9=3-7./:/>7*0;*81</;371*;7*[6<-*.17*46:^-.E*$-*4M.*/4213O
=-7=;*;.*;9*2-:=1*0;*j2;=3>9;1*-*:-4</1*0;*.;3J/:/1.k*A6;*Q9
?*[-.=31*D/34-317*;7*1:=6<3;*0;*'SSS*?*A6;*./86;*;P2-7O
0/Q701.;E
[6<-*3;:/<;*4M.*0;*(S*SSS*<-33/9;.*0/-3/1.*0;*2;=3>9;1*:36O
01*0;*Y;7;C6;9-*:17*=-.-.*0;*D/7-7:/-4/;7=1*3-C17-<9;.a*:-4</1*0;*67*2314;0/1*0;*'S*SSS*01:=13;.*:6<-71.*A6;*1D3;O
:;7*.6.*.;3J/:/1.*;7*Y;7;C6;9-E*$-*23;.;7:/-*0;*;.=1.*4Q0/:1.
71*.>91*^-*3;D13C-01*;9*-21?1*-*[^MJ;C*0;*91.*21<3;.*0;*.6
2-5.a*./71*A6;*;9*-:6;301*=-4</Q7*9;*^-*=3-501*<;7;D/:/1.*;PO
=3-130/7-3/1.*-*[-.=31E*G7*91.*@9=/41.*.;/.*-V1.a*;9*23;:/1*0;9
2;=3>9;1*.;*^-*4M.*A6;*=3/29/:-01a*26;.*2-.>*0;*'S*-*4M.*0;*US
0>9-3;.*;9*<-33/9*)?*99;8>*^-.=-*:-./**_S*0>9-3;.*;9*_*0;*-81.=1*0;
'SSU+E TF*[6<-*71*.>91*71*^-*.6D3/01*;9*/42-:=1*0;*91.*:17.O
=-7=;.*/7:3;4;7=1.*-9*23;:/1*0;9*:3601a*./71*A6;*^-*;P2;3/O
4;7=-01* 67-* 410;.=-* 8-7-7:/-* /7;.2;3-0-E* G7* 'SSTa* ;9
:14;3:/1*</9-=;3-9*;7=3;*91.*01.*2-5.;.*-.:;70/>*-*'*TSS*4/991O
7;.*0;*0>9-3;.a*/7:96?;701*F*_SS*4/9917;.*;7*J;7=-.*0;*2;=3>O
9;1*J;7;C19-71*-*[6<-*:17*29-7;.*0;*D/7-7:/-4/;7=1*0/D;3/01K
?*91*7134-9*;.*A6;*[6<-*71*2-86;E

TF

*G9*23;:/1*0;*2;=3>9;1*W3;7=*99;8>*-*:3;.=-.*0;*mS*0>9-3;.*213*<-33/9
;7*1:=6<3;*0;*'SSTa*?*-*m_ETU*0>9-3;.*;9*_*0;*-81.=1*0;*'SSUE*RW-c>
0;*;.=;*@9=/41*23;:/1a*=;4213-94;7=;a*-*UNENN*0>9-3;.*;9*FT*0;*.;2O
=/;4<3;a*;7*23;:/1*D6=631*2-3-*71J/;4<3;EI*YQ-7.;*0-=1.*?*83MD/:-*0;
h;J/7* B133/.17a* j[360;* 1/9* 23/:;* 0/2* .2-3n.* 0;<-=;H* \.* =^;* y1390
;:1714?*.91y/78*01y7*13*/.*[^/7-.*0;4-70*D13*2;=319;64*670;3O
;.=/4-=;0l+ka*U/3(34/($,M/)*+a*FU*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUE
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$-*;.=3;:^-*:112;3-:/>7*;7=3;*[6<-*?*Y;7;C6;9-*;7*-.67O
=1.*0;*.;863/0-0*;*/7=;9/8;7:/-a*;7*-V1.*3;:/;7=;.a*:17=3/<6?;
=-4</Q7*-*9-*/7D96;7:/-*A6;*;c;3:;*[^MJ;C*.1<3;*[6<-E*[^MJ;C
^-*-012=-01*9-*01:=3/7-*4/9/=-3*:6<-7-a*9-*:6-9*/7:96?;*9D134-:/>7*0;*67-*D6;3C-*0;*01.*4/9917;.*0;*.190-01.*0;*3;.;3O
J-*2-3-*:17=3-33;.=-3*9-*-4;7-C-*2;3:/</0-*0;*-83;./>7*0;*2-3O
=;* 0;* G.=-01.* b7/01.Ö* G9* 2;3.17-9* 4/9/=-3* J;7;C19-71* ^:69=/J-01*3;9-:/17;.*;.=3;:^-.*:17*.6.*^14>9181.*:6<-71.E
G7*;9*D6=631a*;9*;.2;:=31*0;*67-*/7=;3J;7:/>7*4/9/=-3*;7*[6<o-67A6;*.;-*/4231<-<9;o*0/.4/76?;*-@7*4M.*;9*/7./87/D/:-7=;
;7=6./-.41*A6;*260/;3-7*=;7;3*91.*1D/:/-9;.*0;9*;cQ3:/=1*0;*G.O
=-01.*b7/01.*213*;423;70;3*67-*-J;7=63-*:6<-7-E
Z0;4M.*0;*9-*23;.;7:/-*0;*[^MJ;C*;7*:-3=;9;.a*91.*4;0/1.
71=/:/1.1.*0;*[6<-*:6<3;7*.6.*-:=/J/0-0;.*:141*./*Q9*D6;34/;4<31*0;9*8-</7;=;*0;*[-.=31E*G7*9-.*:;3;417/-.*1D/:/-9;.*0;
9-*/.9-*:17*D3;:6;7:/-*-2-3;:;7*9-.*<-70;3-.*:6<-7-*?*J;7;O
C19-7-*c67=-.a*?*91.*4/9;.*0;*J;7;C19-71.*A6;*J/-c-7*-*[6<2-3-*3;:/</3*=3-=-4/;7=1*4Q0/:1*1*;7=3;7-4/;7=1*/0;19>8/:1*.6O
<3-?-7*;9*J57:691*A6;*;P/.=;*;7=3;*91.*01.*950;3;.E*G9*^;34-71
4-?13*0;*[^MJ;Ca*Z0M7a*A6/;7*^-.=-*;9*4;.*2-.-01*D6;*;4<-c-O
013*0;*Y;7;C6;9-*;7*$-*,-<-7-a*71*-./.=/>*-*46:^-.*0;*9-.
D67:/17;.*0/2914M=/:-.*0;*9-.*A6;*0;2;70;7*1=3-.*;4<-c-0-.
;P=3-7c;3-.*2-3-*:1467/:-3.;*:17*;9*81</;371*:6<-71a*?-*A6;*Q9
81C-<-*0;*-::;.1*0/3;:=1*-*91.*4M.*-9=1.*7/J;9;.*0;*210;3E
e63-7=;*9-*J/./=-*0;*[-391.*$-8;*eMJ/9-*-*[-3-:-.*;9*1=1V1
2-.-01a*;9*J/:;23;./0;7=;*0;*[6<-*?*.6:;.13*21=;7:/-9*0;*[-.O
=31a*).1323;70;7=;4;7=;+*0;:9-3>H*jf;7;41.*01.*23;./0;7=;.H
p/0;9*?*[^MJ;CkE*Z67A6;*;.=1*71*.;-*4M.*A6;*67-*^/2Q3<19;a
./7*060-*0;.;-<-*:1467/:-3*9-*83-=/=60*0;*.6*81</;371*213*;9
-21?1*:17.=-7=;*-*[6<-*213*2-3=;*0;*Y;7;C6;9-E
!13*@9=/41a*-2-3=;*0;*A6;*4M.*0;*67*=;3:/1*0;*91.*4Q0/:1.
A6;*;c;3:;7*;7*Y;7;C6;9-*.17*:6<-71.a*;.=;*2-5.*;.*;9*-7D/=3/>7
0;*4/9;.*0;*;06:-013;.a*;7=3;7-013;.*0;*0;213=;.*?*2;3.17-9*0;
.;863/0-0*:6<-71.E*G.=-.*2;3.17-.*:17.=/=6?;7*67*213:;7=-c;
./87/D/:-=/J1*0;9*:-2/=-9*^64-71*-9=-4;7=;*:-2-:/=-01*A6;*3;O
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23;.;7=-*9-*c1?-*3;-9*0;*9-*3;J196:/>7*.1:/-9/.=-*0;*[6<-E*[6-701
[-.=31*46;3-a*[^MJ;C*=;703M*A6;*0;:/0/3*A6Q*^-:;3*:17*;.=1.
:6<-71.*A6;*3;./0;7*;7*Y;7;C6;9-E*X/*91.*;7J5-*-*[6<-a*;.
21./<9;*A6;*71*^-?-*;429;1*2-3-*;991.a*91*:6-9*21035-*.;3*67
D-:=13*0;*0;.;.=-</9/C-:/>7*.1:/-9*2-3-*9-*/.9-E
g-.^/78=17*=/;7;*21:1.*4;0/1.*2-3-*:17=3-33;.=-3*-*[^MJ;C
;7*[6<-E*G7*67*/7D134;*.1<3;*9-*/.9-a*;9*81</;371*0;*W6.^*99;8>
-*9-*:17:96./>7*0;*A6;*j;9*3Q8/4;7*-:=6-9*;7*$-*,-<-7-*;.=M
=3-<-c-701*:17*81</;371.*0;*4;7=;.*-D/7;.a*;.2;:/-94;7=;*:17
;9*0;*Y;7;C6;9-a*2-3-*D134-3*67-*3;0*0;*-21?1*2195=/:1*?*D/7-7O
:/;31*0/.;V-0-*2-3-*;J/=-3*:6-9A6/;3*23;./>7*;P=;37-*2-3-*A6;*.;
;D;:=@;7*:-4</1.kE*e;.26Q.*0;*A6;*[6<-*0/1*-*:171:;3*2@<9/:-O
4;7=;*9-*:/3685-*0;*[-.=31a*;9*81</;371*0;*G.=-01.*b7/01.*0;.O
:-3=>*3M2/0-4;7=;*:6-9A6/;3*0/M9181*:17*;9*76;J1*81</;371
:6<-71a*?*;7*968-3*0;*;991*:17=/76>*:17*.6*2195=/:-*0;*.-7:/17;.
A6;*^-*0;c-01*-*g-.^/78=17*./7*/7D96;7:/-*-9867-*;7*-.67=1.
:6<-71.Ö
$-*-7./;0-0*0;*g-.^/78=17*:17*3;.2;:=1*-*9-*/7D96;7:/-*0;
Y;7;C6;9-*;7*67-*[6<-*21.=;3/13*-*[-.=31*46;.=3-*;9*83-01*;7
A6;*[^MJ;C*1:62-*;9*:;7=31*0;9*:-421*0;*-::/>7*0;*9-*2195=/:0;*G.=-01.*b7/01.*^-:/-*Z4Q3/:-*$-=/7-E*G7*-V1.*3;:/;7=;.a
G.=-01.*b7/01.*^-*;9;J-01*9-*;.=-=63-*0;*[^MJ;C*0;*67*D;7>O
4;71*2195=/:1*;.=3/:=-4;7=;*J;7;C19-71*-*671*0;*-4;7-C:17=/7;7=-9*:6?-.*4-7/1<3-.*.17*3;.217.-<9;.*o.;-*;.=1*:1O
33;:=1*1*71o*0;*=101*.6:;.1*A6;*J-?-*:17=3-*91.*/7=;3;.;.*0;
g-.^/78=17E*x9a*71*[-.=31a*;.*;9*.626;.=1*:1:1*0;9*^;4/.D;3/1
A6;*;.=M*0;=3M.*0;*=101.*91.*41J/4/;7=1.*/CA6/;30/.=-.*A6;
<31=-7*;7*Z4Q3/:-*$-=/7-E

G9* 410;91* 0;* 9/0;3-C81* 2-3-* Z4Q3/:-* $-=/7-* ;.=-<9;:/O
01* 213* p/0;9* :-6=/J>* -9* 950;3* J;7;C19-71* 0;.0;* .6.* 23/4;31.
05-.* ;7* ;9* 210;3a* ;.:3/<;* G3/n.17E* j[^MJ;C* ^-* -23;70/01* 0;
[-.=31* 9-* D134-* 0;* :3;-3* 67-* <-.;* 0;* 210;3* J/3=6-94;7=;
/70;.=36:=/<9;*;7*:-.-a*-*4;0/0-*A6;*.;*8-7-*-4/81.*?*-04/O
3-013;.* ;7* =101* ;9* 46701kE
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K(, "*4*3C"($/V(4/#3, (>C%"/C("/(, 7*, S>&%, 2L`R*V
*3,*$,)>37%,<,*3,J)F"/4(,K(C/3(
G9* 4-2-* 2195=/:1* 0;9* 46701* ?* 0;* Z4Q3/:-* $-=/7-* .;* 3;:17O
D/863>* ;7* 'SSU* 0;</01* -9* 0;<-=;* /4295:/=1* ;7=3;* 9-* 0;.:;7O
=3-9/C-:/>7* 0;41:3M=/:-* ?* 9-* 3;:;7=3-9/C-:/>7* -6.2/:/-01* 213
[^MJ;Ca* A6/;7! #7:-<;C-a* 213* 67-* 2-3=;a* 9-* 3;:17D/863-:/>7
0;9* 4-2-* 4670/-9* ;7* :17=3-* 0;* G.=-01.* b7/01.* ?a* 213* 1=3-a
/7=;7=-* /7D96/3* ;7* ;9* 4-2-* 2195=/:1* 0;* Z4Q3/:-* $-=/7-E* Z?60>
-*.6.*-9/-01.*-*8-7-3*9-.*;9;::/17;.*23;./0;7:/-9;.*0;*G:6-O
013* ?* ]/:-3-86-E
Z.5a* ,681* ;.=M* 2-3=/:/2-701* ;7* 9-* 3;:17D/863-:/>7* 0;9
4-2-* 4670/-9* -9* 3;-9/C-3* J/./=-.* -* 67* 83621* .;9;:=1* 0;* 2-5O
.;.* 0;* =101* ;9* 46701a* ;7:-<;C-701* 9-* 138-7/C-:/>7* 0;* 67
41J/4/;7=1* /7=;37-:/17-9* :17=3-* ;9* j/42;3/-9/.41* ;.=-0167/O
0;7.;kE* G.2;:5D/:-4;7=;a* Y;7;C6;9-* /7=;7=>* 8-7-3* 67* 26;.=1
71* 2;34-7;7=;* ;7* ;9* [17.;c1* 0;* X;863/0-0* 0;* 9-.* ]-:/17;.
b7/0-.*;7*1:=6<3;*0;*'SSUa*;7*:17=3-*0;*91.*0;.;1.*0;*G.=-O
01.*b7/01.*0;*A6;*D6;3-*&6-=;4-9-*;9*2-5.*A6;*1:62-3-*;.=;
26;.=1* 4;0/-7=;* 67* J1=1* .;:3;=1* -7=;* 9-* Z.-4<9;-* &;7;3-9
0;* 9-* %]bET'
BM.*-99M*0;9*7@4;31*/4213=-7=;*0;*2-5.;.*J/./=-01.*213
,681*[^MJ;C*2-3-*1<=;7;3*;9*-21?1*7;:;.-3/1a*;.=M7*.6.*;.O
D6;3C1.* 213* :17D134-3* 67* <91A6;* 0;* :112;3-:/>7* :6?1* :1O
4@7*0;714/7-013*;.*9-*121./:/>7*o-9*4;71.*/4295:/=-a*A6/CM
71* =-7* -</;3=-4;7=;* ^1.=/9o* -* 91.* /7=;3;.;.* ;.=-0167/0;7.;.
;7*=101*;9*46701E*f-9;.*2-5.;.*.17H*[^/7-a*"6./-a*\3M7a*X/3/-a
W/;91336./-a* Z38;7=/7-* ?* W19/J/-a* -.5* :141* [6<-E
G7*9-*8/3-*3;-9/C-0-*;7*'SSUa*A6;*=;34/7>*;9*'*0;*-81.=1a
,681* [^MJ;C* 9183>* ;9* -21?1* 2@<9/:1* 0;* B-9-./-a* Y/;=7-4a* 9T'
* G9* [17.;c1* 0;* X;863/0-0* 0;* 9-* %]b* :6;7=-* :17* :/7:1* 4/;4<31.
2;34-7;7=;.* A6;* 26;0;7* J;=-3* :6-9A6/;3* 0;:/./>7* oG.=-01.* b7/O
01.a*&3-7*W3;=-V-a*"6./-a*[^/7-*?*p3-7:/-o*?*0/;C*2-5.;.*R;9;8/01.
213*01.*=;3:/1.*0;*91.*J1=1.*0;*91.*2-5.;.*4/;4<31.*0;*9-*%]bI*A6;*71
-:=@-7* 0;* 4-7;3-* 2;34-7;7=;* ?* ;.=M7* ;7* D67:/17;.* 063-7=;* 01.
-V1.*?*./7*:-2-:/0-0*0;*J;=-3*3;.196:/17;.E
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[1467/0-0* [-3/<;V-* R:1426;.=-* 213* FT* 2-5.;.Ia* Z38;7=/7-* ?
!-3-86-?E*Z0;4M.a*.6*2-3=/:/2-:/>7*;7*9-*:64<3;*0;*9-*b7/>7
ZD3/:-7-* 9;* ./87/D/:>* -21?1* ?* ;9* J1=1* 0;* 2-5.;.* :141* &^-7-a
r/4<-<y;* ?* B-95E* G7* ;9* B;0/1* %3/;7=;a* [^MJ;C* 8-7>* ;9* -21?1
0;* W;757* ?* u-=-3E
Z./4/.41a* 9-* J/./=-* 0;* [^MJ;C* -* 7-:/17;.* 0;* 9-* $/8d3-<;a*:6?-*.;0;*.;*;7:6;7=3-*;7*G9*[-/31a*=6J1*:141*3;.69O
=-01* 9-* 0;:/./>7* 0;* .6* .;:3;=-3/1* 8;7;3-9* 0;* Z.67=1.* !195=/O
:1.a*Z^4;0*W;7^;99/a*0;*J/./=-3*Y;7;C6;9-*;7*.6*;.D6;3C1*213
9183-3*67*-21?1*:14@7*-*Y;7;C6;9-*;7*.6.*;.D6;3C1.*:17=3G.=-01.* b7/01.E
b7* -:17=;:/4/;7=1* /4213=-7=;* ;.* A6;* [^MJ;C* ^-* :17O
J;7:/01* -* Z7819-aTN* \3M7TL* ?* [^/7-* 0;* D/34-3* 67* -:6;301* 0;
:19-<13-:/>7* ;7;38Q=/:-a* 2-3-* 4;c13-3* 9-* 21./:/>7* 0;* Y;7;O
C6;9-*;7*;9*46701a*-.5*:141*.6*3;26=-:/>7*0;*;7:-<;C-3*.6
:-6.-* ;7* 121./:/>7* -* 91.* /7=;3;.;.* ;.=-0167/0;7.;.E
!13* 91* =-7=1a* [^MJ;C* /7=;7=-* 3;:17D/863-3* ;9* 4-2-* ;:1O
7>4/:1*0;*9-=/71-4Q3/:-*2-3-*;.=-<9;:;3*67-*;.2;:/;*0;*p1701
B17;=-3/1* \7=;37-:/17-9* -* 7/J;9* 3;8/17-9a* ;9* :6-9* 6=/9/C-3M* 93/A6;C-* 0;9* 2;=3>9;1* J;7;C19-71* :141* /7:;7=/J1* 2-3-* -?60-3
-* 2-5.;.* -H* FI* 7-:/17-9/C-3* </;7;.* ;P=3-7c;31.* ?* 2-8-3* 1* 3;O
260/-3*9-*0;60-*;P=;37-aTT*?*'I*0;.-33199-3*.6*/0;-*0;*67*jf$[
Z9=;37-=/J1kTU* /7=;83-01* 213* Y;7;C6;9-a* [6<-a* W19/J/-* ?* Z3O
8;7=/7-E*e;*;.=-*4-7;3-a*<6.:-*:17=3-33;.=-3*-*G.=-01.*b7/01.
?* W3-./9a* A6;* =/;7;7* .6.* 2312/1.* 29-7;.H
FE G.=-01.* b7/01.* -21?-* ;9* 4;3:-01* 9/<3;* ?* =3-=-01.* 0;
9/<3;* :14;3:/1* 0;41:3M=/:1.* RBQP/:1a* [1914</-a* !;3@a
TN
* ^==2Hww-3=/:9;Ey7E:14wJ/;yw'SSUwS(wSFw[^-J;C{;P=;70.{1/9{
;P2;3=/.;{=1{Z7819-wE
TL
* ^==2Hww7;y.E<<:E:1E6nw^/w.2-7/.^w9-=/7{-4;3/:-w7;y./0{
T''_SSSwT''_FU_E.=4E
TT
* YQ-.;* ]-7:?* X10;3<;38a* j$-=/7* Z4;3/:-.* 71=* D67* :1629;* o),681
[^-J;C* -70* ];.=13* h/3:^7;3+ka* K%+, J3&*$*+, M/)*+a* U* 0;* .;2=/;4<3;
0;*'SSUE
TU
**G.=;*j-:6;301*21269-3*0;*/7=;3:-4</1k*/7J196:3-<-*13/8/7-94;7O
=;* =-4</Q7* -* W3-./9E
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[^/9;* ?* [1.=-* "/:-I* :17* <-.;* ;7* ;9* 410;91* ;.=-0167/O
0;7.;O4;P/:-71aTm* A6;* /7:96?;* ;9* 76;J1* f3-=-01* 0;* $/O
<3;*[14;3:/1*0;*Z4Q3/:-*[;7=3-9*R[ZpfZa*213*.6.*./89-.
;7* /789Q.IE
B/;7=3-.*=-7=1*W3-./9*231?;:=-*;7:-<;C-3*-*X60-4Q3/:-a
0;*-:6;301*:17*9-.*/0;-.*A6;*23;817-*$69-a*;7*67*d3;0;* $/<3;* [14;3:/1* X60-4;3/:-7-* RZ$[XZIE* f-9* 231?;:=1
0;2;705-* 0;* 9-* 3;;9;::/>7* 0;* $6/C* \7M:/1* $69-* 0-* X/9JR9-* :6-9* 8-7>* ;7* .;8670-* J6;9=-* 0;* J1=-:/>7* ;9* '(* 0;
1:=6<3;IE* $69-* 23;=;70;* 0/.26=-3* -* [^MJ;C* ;9* 9/0;3-C81
.60-4;3/:-71a* 91* A6;* 71* A6/.1* ^-:;3* 063-7=;* .6* :-4O
2-V-* ;9;:=13-9* 0;* 'SSUE* $69-* 23;JQ* 3;71J-3* ;9* 410;91
<3-./9;V1* 0;9* =3-=-01* 0;* 9/<3;* :14;3:/1* 21./<9;4;7=;
0;</01* -* 9-* D3-84;7=-:/>7* 0;9* B;3:1.63* ;7* D-::/17;.
^1.=/9;.E
Z0;4M.a* $69-* 231?;:=-* .;3* 950;3* 0;* 91* A6;* :14;7C>
:141* ;9* &3621* W"\[* RW3-./9a* "6./-a* \70/-a* [^/7-Ia* j91.
2-5.;.* 4M.* /4213=-7=;.* 0;* 9-.* 7-:/17;.* ;4;38;7=;.kE
Z67A6;* D6;* 9-* /7.=/=6:/>7* D/7-7:/;3-* &1904-7* Ü* X-:^.
0;* G.=-01.* b7/01.* 9-* A6;* -:6V>* ;7* 'SS'* ;9* :17:;2=1
W"\[*213*:17./0;3-3*A6;*;.=1.*2-5.;.*21035-7*:17J;3=/3O
.;*;7*21:-.*0Q:-0-.*;7*67*7@:9;1*A6;*0/.26=-3M*;9*21O
0;3* ;:17>4/:1* -* 9-* b7/>7* G6312;-* ?* G.=-01.* b7/01.a
Q.=1.*=14-317*;9*:17:;2=1*;7*.;3/1E*G9* W"\[*.;*138-7/C>
D134-94;7=;* ;7* 'SSN* 2-3-* 4-7=;7;3* 67* D3;7=;* -7=;* 9%B[* ?* ;9* &O_a* 138-7/C-:/17;.* A6;* =3-=-7* 0;* :1130/7-3
9-* 2195=/:-* 2@<9/:-* 0;9* 46701ET_* G9* W"\[* .;* =3-7.D134>
0;.26Q.* ;7* ;9* &OLa* :17* 9-* .-9/0-* 0;* "6./-* ?* 9-* ;7=3-00;* X60MD3/:-E* e;.0;* 'SSUa* :17* 9-* /7:13213-:/>7* 0;
Tm
*G9* f$[Z]*./86;*<-c1*D6;81*=-7=1*;7*G.=-01.*b7/01.*:141*;7*BQP/O
:1E* X1<3;* ;9* 0;<-=;* ;7* BQP/:1a* JQ-.;* 9-* :35=/:-* 0;* Z703Q.* B-76;9
$>2;C* %<3-013* 4M.* -0;9-7=;E
T_
*!-3-*9-*^/.=13/-*0;9*&O_*R9-.*0;41:3-:/-.*/706.=3/-9/C-0-.*0;*Z9;O
4-7/-a*[-7-0Ma*G.=-01.*b7/01.a*p3-7:/-a*\=-9/-a*`-2>7a*";/71*b7/01
?* "6./-Ia* JQ-.;* yyyE8mE6=1317=1E:-wy^-={/.{8_E^=49E
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BQP/:1a*.;*99-4-*&OT*RW3-./9a*[^/7-a*\70/-a*BQP/:1a*X60O
MD3/:-I*?*-:=@-*:141*j<91A6;k*2195=/:1*?*;:17>4/:1a*2;31
71*:141*67* f$[* 1* 67/>7* -06-7;3-ET(
$-*2195=/:-*/7=;37-:/17-9*;.=M*;7*c6;81*=-4</Q7*;7*b36O
86-?* 213A6;a* -0;4M.* 0;* W3-./9a* Y;7;C6;9-* ?* G.=-01.
b7/01.*:142/=;7*213*^-:;391*.6*.1:/1EUS*Y;7;C6;9-*;.*;9
76;J1*4/;4<31*0;*B;3:1.63a*-9*A6;*,681*A6/;3;*3;D13O
C-3*:17.=36?;701*67*19;106:=1*0;*Y;7;C6;9-*-*Z38;7=/O
7-*-=3-J;.-701*b3686-?*2-3-*<;7;D/:/-3*-*;.=;*2-5.*:17
2;=3>9;1* .6<./0/-01a* 9-* :17.=36::/>7* 0;* 67-* 3;D/7;35J-96-0-* ;7* TSS* 4/9917;.* 0;* 0>9-3;.* ;* /7J;3./17;.* 2-3;9* D14;7=1* /706.=3/-9* ?* ;9* 8-.=1* .1:/-9E* G.=-01.* b7/O
01.a*213*.6*2-3=;a*9;*^-*1D3;:/01*-*b3686-?*67* f$[*2-3-J-7C-3* ;7* 9-* :-6.-* 0;9* Z$[Z * ?* -213=-3* D1701.* 2-3/7J;3=/3*;7*1<3-.*.1:/-9;.*;7*;9*2-5.*?*9183-3*.6*-::;.1a
/74;0/-=-4;7=;* ?* -* 9-381* 29-C1a* -* ;P213=-:/17;.* =-9;.
:141*:-37;a*:6;31*?*A6;.1E

Z67A6;* ;9* 23;./0;7=;* f-<-3Q* YMCA6;C* Rj950;3* /CA6/;3O
0/.=-kIa*;7*=;135-*.;35-*67*-9/-01*0;*$69-*?*,681*[^MJ;C*R-.5
:141* 0;* ]Q.=13* h/3:^7;3* 0;* Z38;7=/7-Ia* ;7* 3;-9/0-0* =/;7;
A6;* 2;7.-3* ;7* ;9* D6=631* 0;* .6* 2-5.E* b3686-?* ^-* =;7/01* A6;
^-:;39;* D3;7=;* -* Z38;7=/7-* ?* W3-./9* :17* 3;.2;:=1* -* :/;3=-.
/7J;3./17;.* ;6312;-.* A6;* 260/;3-7* 0-V-3* 9-* ;:19185-* ?* 92195=/:-* :14;3:/-9* 0;* 91.* =3;.* 2-5.;.E* Z0;4M.a* 0;<;* :17./0;O
3-3* 9-* 3;89-* 0;9* B;3:1.63* 0;* A6;* 2-5.;.* /70/J/06-9;.* 71* 0;O
<;7* D/34-3* -:6;301.* :14;3:/-9;.* ./7* ;9* 2;34/.1* 0;* =101.* 91.
4/;4<31.* ?* A6;* 71* .;-7* :17* =101.* ;991.E* Z.5a* ;9* B;3:1.63
:17./0;3-35-* :141* 67* -:=1* ;7* :17=3-* 0;9* 83621* 9-* D/34-* 0;
67* f$[* ;7=3;* b3686-?* ?* G.=-01.* b7/01.E
T(

* $;=/:/-* !/7;0-a* jB6;3;* ;9* &OL* ?* :17* BQP/:1* 7-:;* ;9* &OTka* ^/("/%
E%3/C%"6*F(*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUE
US
*X1<3;*;.=;*c6;81*0;*-c;03;C*;7*9-*2195=/:-*0;*91.* f$[a*JQ-.;*$-33?
"1^=;3a* jb3686-?* -=* :;7=;3* 1D* 9/J;9?* bEXEOY;7;C6;9-* :^;..* 8-4;ka
N*H,O%"0,M/)*+a*F'*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUE
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f-<-3Q* ^-* 3;-::/17-01* -D/34-701* A6;* ;9* jB;3:1.63* ^99;8-01*-*.;3*67*231<9;4-*4M.*A6;*67-*.196:/>7kKUF*./7*;4O
<-381a* 3;:171:;* .6* /4213=-7=;* 21=;7:/-9E
Y;7;C6;9-*^-*/01*;7*:17=3-*0;*.5*4/.41*-9*0;:9-3-3*A6;
;9* B;3:1.63* 0;<;* :17.=36/3* .6* 2312/-* 138-7/C-:/>7* 0;9* =/21
0;* 9-* %fZ]a* 2-3-* 231=;8;3* .6.* /7=;3;.;.* :17* 67* ;cQ3:/=1* 0;
Z4Q3/:-* 0;9* X63E
";.2;:=1*-9*4-2-*2195=/:1*0;*Z4Q3/:-*$-=/7-a*,681*[^MO
J;C*;7D3;7=-*=3;.*./=6-:/17;.*-*2-3=/3*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUHU'
!"/)*"(, +/C>(4/#3., X/* 67* :-70/0-=1* 3-0/:-9* 0;* 9-* /CA6/;308-7-*9-.*;9;::/17;.*23;./0;7:/-9;.*]/:-3-86-aUN*?w1*;7*G:6-O
013aUL* ;9* f$[*Z9=;37-=/J1*0;*,681*[^MJ;C*9;*2;34/=/35-*-*Y;7;O
C6;9-*-429/-3*.6*<-.;*2195=/:-*2-3-*/7:96/3*;9*2;=3>9;1a*;9*8-.
7-=63-9* ?* <;7;D/:/1.* 0;9* 2;=318M.E
UF

*T8W7E
* G.=-.* =3;.* ./=6-:/17;.* .;* 0;3/J-7* 2-3:/-94;7=;* R?* J-7* -@7* 4M.
-99MI*0;*67*-3=5:691*;.:3/=1*213*Z703Q.*%22;7^;/4;3a*j$-=/7*219/=/:-9
4-2*:1690*8;=*.:3-4<9;0*?;=*-8-/7ka*E/()/,S*"($7a*'m*0;*-81.=1*0;
'SSUa* yyyE4/-4/E:14H_Sw490w4/-4/^;3-90w7;y.wy1390w-4;3/:-.w
FTNU(TS(E^=4E
UN
*G7*]/:-3-86-a*;.:3/<;*%22;7^;/4;3a*j;9*;P*23;./0;7=;*e-7/;9*%3=;O
8-a*86;33/99;31*?*950;3*0;9*3Q8/4;7*.-70/7/.=-*;7*91.*1:^;7=-a*;7:-<;O
C-* 9-.* ;7:6;.=-.* 23;9/4/7-3;.* :17* 67* N'* 213* :/;7=1a* 83-:/-.* -* 67
-:6;301* :17* 9-* D-::/>7* 0;* 0;3;:^-* 0;9* 2-3=/01* 0;9* ;P* 23;./0;7=;
Z371901*Z9;4M7E*%3=;8-*:17=319-*;9*=3/<67-9*;9;:=13-9a*A6;*^-*3;0-:O
=-01* 9-.* 9;?;.* ;9;:=13-9;.* 0;* =-9* 4-7;3-* A6;* 21035-* 8-7-3* 9-.* ;9;:O
:/17;.*:17*=-7*.>91*;9*NT*213*:/;7=1*0;*91.*J1=1.a*./;423;*?*:6-701
-J;7=-c;*-9*:-70/0-=1*A6;*=;34/7;*;7*.;86701*968-3*0;=3M.*0;*Q9*:17
-9* 4;71.* :/7:1* 267=1.* 213:;7=6-9;.E* b7* :-70/0-=1* 950;3* ;7* 91.* J1O
=1.*26;0;*8-7-3*;9*J1=1*:17*LS*213*:/;7=1*0;9*=1=-9E*%3=;8-a*:6?1*2-3O
=/01* 3;:/;7=;4;7=;* D/34>* 67* -:6;301* :17* ;9* 81</;371* ;7:-<;C-01
213*,681*[^MJ;C*2-3-*3;:/</3*2;=3>9;1*J;7;C19-71a*^-:;*67*99-4-01
-*D13=-9;:;3*-@7*4M.*.6*-9/-7C-*:17*Y;7;C6;9-*?*[6<-k*RJQ-.;*/8W7.IE
UL
*,681*[^MJ;C*^-*:17=3/<6/01*:17*'T*4/9917;.*0;*0>9-3;.*0;*9-*=;O
.13;35-*0;*Y;7;C6;9-*2-3-*.6D3-8-3*0;*4-7;3-*/74;0/-=-*2-3=;*0;*90;60-* ;P=;37-* 0;* G:6-013* A6;* ;.=M* 213* J;7:;3.;E* Z2-3;7=;4;7=;a
[^MJ;C* ^-* .6<./0/-01* -* 67* 83-7* 7@4;31* 0;* :-70/0-=1.* A6;* ^-7
2314;=/01* D13=-9;:;3* .6.* J57:691.* :17* Y;7;C6;9-* ?* [6<-E
U'
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,681* 21035-* 9183-3* -.5* 67-* 2-3=/:/2-:/>7* <3-./9;V-a* A6;
^-.=-* ^-:;* 21:1* ;3-* 46?* D-:=/<9;a* -* D-J13* 0;* .6* 410;91* 0;
=3-=-01*0;*9/<3;*:14;3:/1E*X/7*;4<-381a*9-*:17D/-7C-*0;*W3-./9
;7* 9-* 2195=/:-* /7=;37-:/17-9* 0;* Y;7;C6;9-* 3;.69=>* .;3/-4;7=;
0-V-0-*;7*'SSUa*:6-701*GJ1*B13-9;.*-:;2=>*91.*:17.;c1.*?*;9
-21?1* =Q:7/:1* 0;* [^MJ;C* 2-3-* 7-:/17-9/C-3* 9-.* 2312/;0-0;.* 0;
;P=3-7c;31.*;7*9-.*/706.=3/-.*0;9*2;=3>9;1*?*;9*8-.*7-=63-9a*;.O
2;:/-94;7=;* 9-.* A6;* 2;3=;7;:5-7* -* W3-./9* ?* Z38;7=/7-a* 2-5.;.
.626;.=-4;7=;* -9/-01.* 0;* [^MJ;C* ?* B13-9;.E
Z67A6;*W3-./9*-@7*71*^-*./01*:142;7.-01*213*.6.*2Q3O
0/0-.* 0;* /7J;3./17;.* ;7* W19/J/-a* J-96-0-.* ;7* N* TSS* 4/9917;.
0;* 0>9-3;.a* 7/* 0;9* 8-.* A6;* 7;:;./=-* 2-3-* .6* ;P2-7./>7* /7O
06.=3/-9E* W3-./9* 3;:/<;* 9-* 4/=-0* 0;* .6* 8-.* 0;* W19/J/-EUT
Z38;7=/7-a* A6;* =-4</Q7* 3;.69=>* 2;3c60/:-0-* 213* 9-* 7-O
:/17-9/C-:/>7* 0;9* 8-.* ;7* W19/J/-a* ^-* ./01* 3;.-3:/0-* 213* Y;7;O
C6;9-a*A6;*^-*;7J/-01*N*SSS*4/9917;.*0;*0>9-3;.*2-3-*-?60-3
-9*23;./0;7=;*]Q.=13*h/3:^7;3*-*.-9/3*0;*67-*:3/./.*;:17>4/:;7* 9-* A6;* ;9* 2-5.* ^-* /7=;7=-01* .6.2;70;3* 2-81.* 0;* 9-* 0;6023/J-0-* 213* _S* SSS* 4/9917;.* 0;* 0>9-3;.E
G7* -?60-* -* h/3:^7;3a* ,681* [^MJ;C* ^-* 6=/9/C-01* '* LSS
4/9917;.* 0;* 0>9-3;.* ;7* 2-81.* -* Y;7;C6;9-* 2-3-* 9/A6/0-3* 90;60-* ;P=;37-* 0;* Z38;7=/7-* :17* ;9* p1701* B17;=-3/1* \7=;3O
7-:/17-9EUU
I*&>37(, +/C>(4/#3.* X/* 91.* :-70/0-=1.* -21?-01.* 213* [^MJ;C
2/;30;7*.6.*3;.2;:=/J-.*;9;::/17;.*;7*G:6-013*?*]/:-3-86-a*9/4-8;7* 0;* Q.=;* .;* 0;</9/=-3M* ;7* Y;7;C6;9-a* .1<3;* =101* ./* 71
1<=/;7;*91.*0/;C*4/9917;.*0;*J1=1.*A6;*2314;=/>*2-3-*9-.*;9;:O
:/17;.* J;7;C19-7-.* 0;9* F* 0;* 0/:/;4<3;E* t-* 2-3-* 1:=6<3;* 0;
'SSUa* ,681* ^-<5-* D-99-01* ;7* .6* /7=;7=1* 0;* j:1423-3k* -21?1
2-3-*1<=;7;3*67*26;.=1*R71*2;34-7;7=;I*;7*;9*[17.;c1*0;*X;O
UT

*E("0*C-(C4La*'S*0;*1:=6<3;*0;*'SSUE
* YQ-.;* ]-7:?* X10;3<;38a* j$-=/7* Z4;3/:-.* 71=* D67* :1629;* o),681
[^-J;C* -70* ];.=13* h/3:^7;3+k* ?* yyyEJ;7;C6;9-7-9?./.E:14w7;y.E
2^2l7;y.71}F_TNE

UU
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863/0-0*0;*9-* %]ba*-*2;.-3*0;*A6;*^-<5-*8-.=-01*671.*F*SSS
4/9917;.* 0;* 0>9-3;.* ;7* 2-5.;.* 0;* =101* ;9* 46701E* RG9* -=-A6;
J;3<-9* ;7* 9-* %]b* 0;* ,681* :17=3-* W6.^* \\* ;9* 'S* 0;* .;2=/;4<3;
0;* 'SSU* 0-V>* .;3/-4;7=;* -* Y;7;C6;9-* ;7* .6* :-42-V-* 213
1:62-3* 67* ./=/1* ;7* ;9* [17.;c1EI
Z67*:6-701*;9*<91A6;*:17D134-01*213*Y;7;C6;9-a*[6<-a
W19/J/-*?*Z38;7=/7-*2;30/;3-*/7D96;7:/-*?*D6;.;*3;9;8-01*;7*93;8/>7a* ^-* 1<=;7/01* 67* -21?1* /4213=-7=;* :17* 9-* /7J;3./>7
:^/7-* ;7* 91.* :-421.* 0;9* 2;=3>9;1a* ;9* 8-.* 7-=63-9* ?* 9-* /706.O
=3/-* D;331J/-3/-* J;7;C19-7-EUm
X/* G.=-01.* b7/01.* :17=/7@-* ;7* .6* -DM7* 0;* :17./0;3-3
9-*/7J;3./>7*:^/7-*:141*67*-9/:/;7=;*2-3-*;9*0;.-331991*.60-4;O
3/:-71*?*71*:141*67-*D134-*0;*0-V1*-*91.*/7=;3;.;.*;.=-0167/O
0;7.;.aU_* ;9* 3;.69=-01* 21035-* .;3* <;7QD/:1E* G.=;* ^;:^1* 213* .5
.191* 0-35-* 67* -9/J/1* -9* 267=1* 0;* J/.=-* 0;* G.=-01.* b7/01.* 0;
217;3* ;7* 23M:=/:-* 67-* J;C* 4M.* 9-* 01:=3/7-* B1731;a* ;7* 67
414;7=1* ;7* A6;* .6* -=;7:/>7* .;* ;7D1:-* ;7* 91.* -.67=1.* 3;9-O
:/17-01.* :17* ;9* B;0/1* %3/;7=;EU(
Um

* YQ-.;* [^3/.* h3-69a* j[^/7-* =1* /7J;.=* áT* </99/17* /7* Y;7;C6;9-* 1/9
231c;:=.E*f^;*0;-9*)9/n;*/=.*/7J;.=4;7=.*/7*W19/J/-a*G:6-013a*-70*[-O
7-0-*.;;n.+*=1!^;92*4;;=*/=.*3/./78*;7;38?*7;;0.ka*K%+,J3&*$*+,M/)*+a
'(*0;*-81.=1*0;*'SSUE
U_
*T8W7.
U(
* Z* 2;.-3* 0;* A6;* G.-01.* b7/01.* -2-3;7=;4;7=;* 71* .;* ;7D1:-* ;7
Z4Q3/:-* $-=/7-a* ,681* [^MJ;C* -386?;* A6;* 91.* ;.=-0167/0;7.;.* 99;O
J-3M7* -* :-<1* 67-* :17.2/3-:/>7* 2-3-* 0;331:-3* .6* 81</;371a* 91* :6-9
;P29/:-*.6*-:6;301*:17*"6./-*2-3-*9-*:1423-*0;*FSS*SSS*3/D9;.*ZhO
FSN* ?* 9-* -6=13/C-:/>7* -* "1.1<1317;P213=* 2-3-* A6;* 4-76D-:=63;
67-* /4213=-7=;* :-7=/0-0* -0/:/17-9* 0;* =-9;.* -34-.E* j$1.* 36.1.* J-7* /7.=-9-3* 67-* 29-7=-* 0;* 3/D9;.* h-9-.^7/n1J* ?* 1=3-* 29-7=-* 2-3-* 923106::/>7*0;*467/:/17;.*2-3-*-.5*210;3*0;D;70;3*:-0-*:-99;a*:-0:19/7-* ?* :-0-* ;.A6/7-* )J;7;C19-7-+ka* 0;:9-3-* [^MJ;CE* e;* -:6;301
:17* 0;:9-3-:/17;.* 0;* X-4* $18-7a* 46:^1.* 0;* ;.=1.* 3/D9;.* =;34/7-O
3M7* ;7* 9-.* 4-71.* 0;* D6;3C-.* 86;33/99;3-.* A6;* /7=;7=-3M7* 0;331:-3
81</;371.* 9-=/71-4;3/:-71.* :6?1.* /7=;3;.;.* .;-7* :17=3-3/1.* -* 91.
J;7;C19-71.E* YQ-.;* $18-7a* yyyE4;P/0-=-E/7D1w/0(FUE^=49* ?* yyyE
y1390=^3;-=.E:14w9-=/7{-4;3/:-w\3-7O[^-J;C|'SZ99/-7:;E^=4E
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M*"4*"(, +/C>(4/#3., X/* 91.* 3;:/;7=;.* 231:;.1.* ;9;:=13-9;.a* :6O
?1.*3;.69=-01.*71*D6;317*D-J13-<9;.*2-3-*91.*29-7;.*0;*[^MJ;C
;7* BQP/:1a* !;3@a* [1914</-* ?* [1.=-* "/:-a* .17* /70/:-=/J1.* 0;
A6;* 91.* :-70/0-=1.* 3-0/:-9;.* 0;* /CA6/;30-* .;* ^-7* ;.=-7:-01a
;.=1* 3;J;9-* =-4</Q7* A6;* ;9* 410;91* ;.=-0167/0;7.;* 0;* 9/<3;
:14;3:/1* .;* :17.19/0-3M* 83-:/-.* -9* -21?1* 0;* 67* 81</;371* 0;
:;7=31* 0;3;:^-* ;7* BQP/:1* ;7:-<;C-01* 213* p;9/2;* [-90;3>7* ?
67* :-3/.4M=/:1* 950;3* 0;* /CA6/;30-* 410;3-0-* ;7* !;3@a* Z9-7
&-3:5-E
[17* ;9* 0;.8-.=;* 0;* .6* :-2/=-9* 2195=/:1* 0;</01* -* 9-* 86;O
33-*;7*\3-na*W6.^* \\*^-*=;7/01*46?*21:1*A6;*26;0-*:17J;7:;3
-9* [1783;.1* ;.=-0167/0;7.;* 0;* A6;* -236;<;* 91.* =3-=-01.* 0;
9/<3;* :14;3:/1* ?-* D/34-01.* :17* [1914</-* ?* !;3@E* X/* W6.^* \\
0;c-* ;P2/3-3* ;.=1.* -:6;301.a* 26;0;* 0/.4/76/3* ;9* /7=;3:-4</1
;:17>4/:1* A6;* <;7;D/:/-* -* ;.=1.* 2-5.;.* ?* -* G.=-01.* b7/01.E
R$-.* 23;D;3;7:/-.* 67/9-=;3-9;.* A6;* G.=-01.* b7/01.* 1=138>* [1914</-a* !;3@* ?* W19/J/-* .;* J;7:;7* ;9* F* 0;* ;7;31* 0;* 'SSma
:6-701* 91.* ;.=-0167/0;7.;.* =3-=-3M7* 0;* <;7;D/:/-3.;* -9* /7O
=;7=-3* ;.=-<9;:;3* -:6;301.* </9-=;3-9;.* :17* 91.* A6;* .;* <;7;D/O
:/-3M7* 91.* 2-5.;.* 4;7:/17-01.EI
B/;7=3-.* =-7=1a* 9-.* 3;9-:/17;.* 0;* G.=-01.* b7/01.* :17
G:6-013* ?* W19/J/-* ^-7* 3;.69=-01* -D;:=-0-.* 213* ;9* 231:;.1* 0;
7-:/17-9/C-:/>7* 0;* ;423;.-.* 23/J-0-.a* 91* :6-9* J-* ;7* :17=30;* 91.* 3;A6/./=1.* ;.=-0167/0;7.;.* 2-3-* ;.=-<9;:;3* =3-=-01.
0;* 9/<3;* :14;3:/1E
G.=-01.* b7/01.* .-<;* A6;* Y;7;C6;9-* /7=;7=-* 1<=;7;3
<;7;D/:/1.* D6=631.* 0;* [6<-a* .;8@7* p3-7:;.* "1<9;.* ?* X=;J;7
e609;?EmS*Z:=6-94;7=;*,681*[^MJ;C*;7=3;8-*-*[6<-*FSS*SSS
<-33/9;.*0/-3/1.*0;*2;=3>9;1a*:17*67*J-913*-76-9*;7*;9*4;3:-O
mS

*YQ-.;*p3-7:;.*"1<9;.*?*X=;J;7*e609;?a*j[^MJ;C*2103M*;.=-3*:14O
23-701* ;9* D6=631* :6<-71* 213* 4;0/1* 0;9* 2;=3>9;1* J;7;C19-71E* Y;7;O
C6;9-*^-*1=138-01*-*[6<-*67*;7134;*.-9J-J/0-.*;:17>4/:1a*91*:6-9
9;* 2103M* 3;0/=6-3* /7D96;7:/-* .1<3;* 9-.* :6;.=/17;.* 0;* /4213=-7:/2-3-* 9-* /.9-* :-3/<;V-ka* E/()/, S*"($7a* NS* 0;* -81.=1* 0;* 'SSUa* yyyE
4/-4/E:14H_Sw490w4/-4/^;3-90w7;y.wFTN(TFL_E^=4E
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01* 0;* '* SSS* 4/9917;.* 0;* 0>9-3;.K* -231P/4-0-4;7=;* 9-* 4/=-0
0;9* J-913* R0;* L* SSS* -* U* SSS* 4/9917;.I* 0;9* 2;=3>9;1* A6;* 9-* ;P
b7/>7* X1J/Q=/:-* -<-.=;:/;3-* -* [6<-* -7=;.* 0;* 9-* :-50-* 0;* 9b"XX E
!;31* 9-.* :17=3/<6:/17;.* J;7;C19-7-.* -* 9-* ;:17145-* 0;
[6<-* 71* =;34/7-7* -A65E* X;8@7* "1<9;.* ?* e609;?H
Y;7;C6;9-*^-*:1423-01*:-./*9-*4/=-0*0;*9-*J;=6.=-*3;D/7;3591:-9/C-0-*;7*[/;7D6;81.*?*.;*3;213=-*A6;*^-*231213:/17-01
;7=3;*NSS*?*TSS*4/9917;.*0;*0>9-3;.*;7*:3Q0/=1*2-3-*0/J;3.1.
231?;:=1.*A6;*J-7*0;.0;*9-*:17.=36::/>7*0;*J/J/;70-.*^-.=-*9;9;:=3/D/:-:/>7*0;*9-*3;8/>7E*Z0;4M.a*Y;7;C6;9-*^-*26;.=1*;7
12;3-:/>7*67*-.=/99;31*;7*:19-<13-:/>7*:17*[6<-*;7*9-*:/60-0
0;*B-3-:-/<1*?*^-*;7J/-01*-*[6<-*-*4/9;.*0;*J;7;C19-71.*3;:/</3*/7=;3J;7:/17;.*A6/3@38/:-.*2-3-*9-*:133;::/>7*0;*9-*J/.=?*1=31*=/21*0;*:/3685-.E

X;8@7*X6.-7*h-6D4-7*!63:;99a*0/3;:=13-*0;9*[;7=31*2-39-*!195=/:-*,;4/.DQ3/:-*0;*9-*b7/J;3./0-0*0;*B/-4/H*jZ9*2-3;O
:;3a*[^MJ;C*=/;7;*;9*:17=319*0;*91*A6;*J-*-*2-.-3*;7*[6<-a*)91
:6-9+* 0;2;70;* 0;* Q9kEmF
X$, 4%3@$/4C%, 7*, Q(G(4(6, 7%37*, $%+, &">D%+, _>*, 8>+4(3
"%)D*", $(, 4*3C"($/V(4/#3, 7*, R/*?%+, 4(4/_>*+, L(3
4"*(7%, $(, (3("_>W(
G9* :19-2.1* 0;9* 81</;371* :/J/9* ?* 9-* X1:/;0-0* [5J/:-* o/421./<9;
;7*[6<-a*0170;*71*;P/.=;7*=-9;.*:1.-.o*?*.6*./87/D/:-01*2-39-.* 0;41:3-:/-.* 0;9* 46701* 91* /96.=3-* ;9* :-.1* 0;9* ;.=-01* 0;
%-P-:-a*0170;*91.*4-7/D;.=-7=;.*0;*9-*Z.-4<9;-*!1269-3*0;
91.* !6;<91.* 0;* %-P-:-* RZ!!%I* /42/0/;317* 063-7=;* 4;0/1* -V1
mF
*T8W7EK*jY;7;C6;9-*-.;863-*A6;*[6<-*2-8-3M*9-*83-7*4-?135-*0;*91.
;7J51.* 2;=319;31.* J;7;C19-71.* 213* 4;0/1* 0;* 67* /7=;3:-4</1* A6;
/7J196:3-* 2;3.17-9* 4Q0/:1a* 23;2-3-013;.* 0;213=/J1.* ?* 4-;.=31.* ;7O
J/-01.*-*Y;7;C6;9-*2-3-*-?60-3*-*91.*21<3;.kE*!;31a*.;8@7**-98671.
-7-9/.=-.a*;9*=3-=1*J;7;C19-71*;A6/J-9;*-*67*3;8-91*-9*26;<91*:6<-71E
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;9* D67:/17-4/;7=1* 0;* =10-.* 9-.* 1D/:/7-.* 467/:/2-9;.a* ;.=-=-O
9;.*?*D;0;3-9;.*:17*;9*D/7*0;*A6/=-3*-*67*81<;37-013*/426;.=1
213* 9-.* D6;3C-.* 0;* 9-* 3;:;7=3-9/C-:/>7a* ;7:-<;C-0-.* 213* "1O
<;3=1* B-03-C1* ?* .6* 0;.-:3;0/=-01* D-::/>7* 0;9* !-3=/01* ";J1O
96:/17-3/1* \7.=/=6:/17-9* R!"\Ia* ;7* .6* :-42-V-* 0;.-.=31.-* 213
1<=;7;3* ;9* J1=1* 23;./0;7:/-9* ;7* 'SSUE
G9* X/70/:-01* ]-:/17-9* 0;* f3-<-c-013;.* 0;* 9-* G06:-O
:/>7* RX]fGI* ^-* 0;4-70-01* 67* 4;c13* :17=3-=1* :17* ;9* 81</;3O
71* 0;9* ;.=-01a* 2;31* ;7* 3;-9/0-0* 9-* <-=-99-* D134-* 2-3=;* 0;* 996:^-* ;7=3;* ;9* j!"\* -7=/861k* R014/7-01* 213* B-03-C1a* A6/;7
4-7/269>* 9-* ;9;::/>7* 0;* b9/.;.* "6/C* 2-3-* A6;* 99;8-3-* -* .;3
81<;37-013* 0;* %-P-:-I* ?* 91.* -7=/23//.=-.* ;7:-<;C-01.* 213
G9<-* G.=^;3* &130/991a* A6/;7;.* ;.=M7* 0/.26;.=1.* -* =;34/7-3
:17* -98671.* -.2;:=1.* 0;9* :;7=3-9/.41* ^/.=>3/:1* ;7* ;9* ;.=-01E
G7* %-P-:-a* :141* -71=-* $1630;.* B13-9;.* [-7-9;.am'* ;9
81<;37-013* 21.;;* 9-* D-:69=-0* 0;* /7=;3J;7/3* =-7=1* ;7* 9-.* -:=/O
J/0-0;.*0;9*!10;3*$;8/.9-=/J1*o-9*231217;3*?*J;=-3*9;?;.o*?*;7
;9*!10;3*`60/:/-9*o-9*231217;3*?*0;.=/=6/3*c6;:;.o*:141*;7*9[14/./>7*G.=-=-9*0;*e;3;:^1.*,64-71.*?*;7*9-*!31:63-06350;* `6.=/:/-* 0;9* G.=-01* o213* ;c;4291a* -9* 714<3-3* ?* 0;.=/=6/3
-* .6.* D67:/17-3/1.oE* Z0;4M.a* ;9* 81<;37-013* =-4</Q7* 21.;;
9-* D-:69=-0* 0;* 0;./87-3* -* 91.* -04/7/.=3-013;.* 467/:/2-9;.
:6-701* .;* 0;.-2-3;:;7* 91.* 210;3;.* 0;* 91.* -?67=-4/;7=1.* 1
:6-701*.;*0;.=/=6?;*o213*0;:/./>7*0;9*[1783;.1o*-*67*23;./O
0;7=;* 467/:/2-9E
Z.5a*.17*21:1.*91.*4;:-7/.41.*A6;*;P/.=;7*2-3-*A6;*91.
:/60-0-71.*.19/:/=;7*-*91.*D67:/17-3/1.*A6;*9;.*3/70-7*:6;7O
=-.a* .;V-9-* B13-9;.E
,-.=-*-7=;.*0;*9-*-2-3/:/>7*0;*9-* Z!!%a*9-.*@9=/4-.*41O
0/D/:-:/17;.* -9* D67:/17-4/;7=1* 0;9* ./.=;4-* 2195=/:1* 0;* %-P-O
:-*.;*^/:/;317*063-7=;*91.*.;P;7/1.*0;*,;9-0/1*"-453;C*$>2;C
RF(_UOF(('I* ?* e/>0131* [-33-.:1* Z9=-4/3-71* RF(('OF((_IE
m'

* $1630;.* B13-9;.* [-7-9;.a* j%-P-:-H* 67-* 0/D5:/9* =3-7./:/>7ka* a*P
@%")(6*_*0;*1:=6<3;*0;*'SSUE
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G.=1.* 01.* 4-70-=-3/1.* /7.=-63-317* 67* ./.=;4-* 0;* 7;81:/-O
:/>7* 2195=/:-* :17.=-7=;* ?* ;D;:=/J-* :17* 46:^1.* 0;* 91.* -:=13;.
2195=/:1.* ?* .1:/-9;.a* 91* :6-9* 2;34/=/>* 3;71J-3a* 23/7:/2-94;7=;
-*7/J;9*467/:/2-9*1*D6;3-*0;*9-*2195=/:-*D134-9a*9-*0;.8-.=-03;9-:/>7* ;7=3;* ;9* 81</;371* ?* 9-* .1:/;0-0a* 0;* -:6;301* :17* 9-3=/:69/.=-E*X/7*;4<-381a*213*91*4;71.*.;*2;34/=/>*9-*231=;.O
=-* ;7* ;9* :;7=31* 0;* 9-* :/60-0* 0;* %-P-:-E
e63-7=;* ;9* .;P;7/1* 0;* `1.QàB63-=a* A6/;7* 81<;37>* 0;
F((_* -* 'SSLa* ;.=;* 231:;.1* 0;* -2;3=63-* 9/4/=-0-* D6;* :17=3-O
33;.=-01*0;*76;J1*213*9-*^;8;4175-*0;9* !"\*?*0;9*81<;37-013a
?* 9-* 3;23;./>7* :17=/76>* :17* 9-* 99;8-0-* -9* 81</;371* 0;* b9/.;.
"6/Ca* ;9;8/01* 2-3-* ;9* .;P;7/1* 'SSLO'SFSE
Z9* -.64/3* 9-* 86<;37-=63-* 0;9* ;.=-01* ;7* 67-* 0/.26=-0;9;::/>7a* "6/C* 0;c>* 0;* 0;.=/7-3* 4/9917;.* 0;* 2;.1.* 0;9* 23;.6O
26;.=1* 2-3-* .6<./0/1.* :1467/=-3/1.* ?* :14;7C>* 67-* .;3/;* 0;
1<3-.*2@<9/:-.*A6;*/429/:-<-7*9-*1:62-:/>7*0;*=;33;71.a*;PO
2312/M70191.* :17* D3;:6;7:/-* -* 91.* :-42;./71.* -* 23;:/1.* /33/O
.13/1.a* .;8@7* 9-.* 231=;.=-.* 0;* Q.=1.a* ;.:3/</>* B-3:* $-:;?EmN
G9* 81</;37-013* 231^/</>* 0;* 4-7;3-* =;34/7-7=;* 9-.* 4-3:^-.
?*4-7/D;.=-:/17;.*0;*231=;.=-*;7*9-*29-C-*:;7=3-9*0;*9-*:-2/O
=-9* 1-P-A6;V-* -* 91.* -/3-01.* 83621.* A6;* ^-</=6-94;7=;* 231O
=;.=-<-7* 2-3-* 0;4-70-3* ;9* -6P/9/1* 86<;37-4;7=-9a* :;33-701
0;*;.=-*4-7;3-*9-.*JM9J69-.*0;*;.:-2;*A6;*9/<;3-<-7*67*21:1
9-* 23;./>7E
$-* :3/./.* :14;7C>* ;9* FL* 0;* c67/1a* :6-701* b9/.;.* "6/C
;7J/>* ;9;4;7=1.* 0;* 9-* 219/:5-* 91:-9* 4-9* ;7=3;7-01.* -* 0;.-91O
c-3*-*91.*231D;.13;.*^6;986/.=-.*0;*9-*29-C-*:;7=3-9*0;*%-P-:-E
jG.=-*;.*67-*96:^-*213*;9*210;3a*213*;9*0/7;31a*?*=-4</Q7*213
;9* 231<9;4-* 0;* 9-* 21<3;C-ka* 0/c1* ;7* 67-* ;7=3;J/.=-* 0;* $-:;?
:17*"1.-*]/90-*Y/99-91<1.a*950;3*0;*9-.*46c;3;.*23//.=-.a*836O
21* A6;* -21?-* -9* 81<;37-013E* jG.* 67* 417.=361* 0;* 4/9* :-<;O
C-.*?*4/9;.*0;*/7=;3;.;.kE
mN

* B-3:* $-:;?a* jB;P/:-7* D;0;3-9* 219/:;* -70* Z34?* 41J;* =1* 3;=-n;
%-P-:-ka*K%+,J3&*$*+,M/)*+a*NS*0;*1:=6<3;*0;*'SSUE
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[6-701*;42;C>*9-*^6;98-*0;*9-*X;::/>7*''*0;9* X]fGa*;9
''* 0;* 4-?1* 0;* 'SSUa* -* 9-* :/60-0* 0;* %-P-:-a* :-2/=-9* 0;9* ;.O
=-01a* .;* 9;* /42/0/>* .6* D67:/17-4/;7=1* 7134-9* 0;* 4-7;323183;./J-a* ./=6-:/>7* A6;* 063>* ^-.=-* :6-701* ;9* 81</;371* D;O
0;3-9* 3;.=-<9;:/>* ;9* 81</;371* ;.=-=-9* ?* 0;c>* ;.2-:/1.* 2-3-* 9-::/>7* :5J/:-* 3;.217.-<9;E* $-* -::/>7* D;0;3-9* .>91* D6;* 21./<9;
0;.26Q.* 0;9* -:6;301* 0;* mS* SSS* 4-;.=31.* 2-3-* 3;-760-3* 9-.
:9-.;.*.6.2;70/0-.*0;.0;*4;.;.*-=3M.a*A6/=-701*-.5*;9*836;O
.1* 0;* 9-* 121./:/>7* -9* 81<;37-013E* !;31* :17=/76-3M7* 91.* 231O
<9;4-.*:17*91.*3-0/:-9;.*0;*9-*Z!!%a*A6/;7;.*./86;7*<6.:-701
9-* :17D317=-:/>7E
!-3-* D13C-3* 9-* 3;767:/-* 1* ;9* 0;.:171:/4/;7=1* 0;* b9/.;.
"6/Ca* .6.* 121./=13;.* <91A6;-317* 9-* :/60-0* 0;* %-P-:-a* A6;
06O* 3-7=;* 4M.* 0;* .;/.* 4;.;.* :-3;:/>* 0;* 219/:5-a* <14<;31.a
.;3J/:/1.* 0;* 3;:19;::/>7* 0;* <-.63-* ?* -9:-7=-3/99-01a* 3;8/.=31.
2@<9/:1.a* c6C8-01.* ?* 1=31.* .;3J/:/1.* ;.=-=-9;.* ?* 467/:/2-9;.E
$1.* 81</;371.* 0;* G.=-01.* b7/01.* ?* 1=31.* 2-5.;.* ^-7* -0O
J;3=/01*-*.6.*:/60-0-71.*A6;*;J/=;7*J/-c-3*-*%-P-:-*213A6;*:17O
./0;3-7a*:133;:=-4;7=;a*A6;*;.=-*:/60-0*.;*^-*J6;9=1*2;9/831.-E
$-.* 2-3;0;.* ^/.=>3/:-.* 0;* %-P-:-* .6D3/;317* 91.* 0-V1.
A6;* :-6.-7* ;9* &"(@@/C/* ?* ;9* ^641* 0;* -6=1.* ?* 99-7=-.* A6;4-O
01.K* 91* :6-9a* :14</7-01* :17* 91.* 0/.2-31.a* -4;7-C-* 9-* /7D3-O
;.=36:=63-* =635.=/:-* 0;* 9-* :/60-0E
X;*:;33-317*9-.*;7=3-0-.*23/7:/2-9;.*0;*%-P-:-a*-.5*:141
9-* :/3:69-:/>7* /7=;37-* 0;* 2;3.17-.* ?* J;^5:691.E
b7* 3;213=;31* 2;3.2/:-Ca* X-4* G735A6;Ca* 0;* K%+, J3&*$*+
M/)*+6* :-2=>* ;9* :19-2.1* 0;9* 81</;371* :/J/9* 0;* 9-* ./86/;7=;
4-7;3-HmL
iu6/Q7*;.=M*-*:-381*0;*9-*./=6-:/>7*;7*%-P-:-l*b7-*^6;98-*0;
4-;.=31.*^-*.;4<3-01*;9*:-1.H*4-7/D;.=-7=;.*)$%!;7*9-.*:-O
99;.*^-7*:;33-01*=10-.*9-.*1D/:/7-.*0;*81</;371a*?*67-*;P=3-V<-70;3-*170;-*;7*;9*!-9-:/1*B67/:/2-9E
mL

* YQ-.;* X-4* G735A6;Ca* jg^1.* /7* :^-38;* /7* %-P-:-lka* K%+, J3&*$*+
M/)*+6*'_*0;*-81.=1*0;*'SSUE
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)G9*231<9;4-*0;*%-P-:-+*;42;C>*;7*9-.*-69-.*?*.;*^-*0/D67O
0/01*213*9-.*:-99;.*0;*;.=-*:-2/=-9*=635.=/:-*:1917/-9a*0170;*67^6;98-*0;*4-;.=31.*A6;*^-*063-01*=3;.*4;.;.*.;*^-*:17J;3=/01
;7*67-*3;J196:/>7*4;P/:-7-*2;9/831.-a*?*-*3-=1.a*3/05:69-E
B/9;.*0;*4-7/D;.=-7=;.*;.=M7*-:-42-01.*0;7=31*?*-93;0;013
0;*9-*29-C-*:;7=3-9E*B-7=/;7;7*<-33/:-0-.*=;4213-9;.*0;*2/;O
03-.a*=-<9-.*?*9M4/7-.*0;*4;=-9*:13368-01*A6;*;7:/;33-7*:6-O
03-.*;7=;3-.*A6;*310;-7*;9*:;7=31*^/.=>3/:1E
$1*A6;*;42;C>*:141*67-*^6;98-*-76-9*0;*23/4-J;3-*0;*91.
4-;.=31.*2-3-*;P/8/3*67*-64;7=1*0;*.-9-3/1*.;*^-*J6;9=1*67
-9<131=1*0;*/CA6/;30/.=-.*-21?-01.*213*J-3/1.*83621.*0;*:-4O
2;./71.a*;.=60/-7=;.a*./70/:-9/.=-.*?*4-3P/.=-.E*X6.*;P/8;7O
:/-.*/7:96?;7*9-*3;767:/-*0;9*81<;37-013a*;9*D/7*0;*67*:-2/=-9/.41
0;.;7D3;7-01*?*4;c13;.*;.:6;9-.E*$-*9/.=-*0;*;.=-.*;P/8;7:/-.
:3;:;*-*4;0/0-*A6;*.;*-0^/;3;7*4M.*83621.*A6;*.;*^-7*.;2-3-O
01*0;*9-.*D-::/17;.*23/7:/2-9;.E
e;.0;*^-:;*'U*-V1.a*;7*9-*29-C-*:;7=3-9*0;*%-P-:-*.;*^-7
;.=-<9;:/01*:-42-4;7=1.*0;*231=;.=-*0;*4-;.=31.*A6;*713O
4-94;7=;*063-7*.>91*67-.*.;4-7-.*?*=;34/7-7*:17*67*:17O
=3-=1*4-38/7-94;7=;*4;c13E
G9*;.=-01*0;*%-P-:-a*671*0;*91.*4M.*21<3;.*0;*BQP/:1a*^./01*81<;37-01*063-7=;*:-./*_S*-V1.*213*;9*!-3=/01*";J196:/1O
7-3/1*\7.=/=6:/17-9a*1*!"\a*;9*:6-9*=6J1*;9*210;3*2-3-*3;.19J;3*;.;
=/21*0;*:17D9/:=1.*063-7=;*9-.*./;=;*0Q:-0-.*A6;*014/7>*=-4O
</Q7*;9*81</;371*D;0;3-9E
!;31*;9*0;.:;7.1*0;9*!"\*-9*@9=/41*968-3*0;*91.*=3;.*2-3=/01.
23/7:/2-9;.*;7*9-.*;9;::/17;.*0;9*'*0;*c69/1*-767:/>*.6*:3;:/;7=;
D3-84;7=-:/>7a*9-*:6-9*:14;7C>*^-:;*.;/.*-V1.a*:6-701*.;
D3-:=63>*;9*014/7/1*A6;*;c;3:5-*.1<3;*;9*210;3E
G9*81<;37-013*23//.=-*b9/.;.*"6/C*.;*;.=M*0-701*:6;7=-*0;*91
/781<;37-<9;*A6;*26;0;*.;3*9-*76;J-*0;41:3-:/-*4;P/:-7-E
e;.0;*A6;*.;*.6.2;70/;317*9-.*7;81:/-:/17;.*:17*91.*4-;.O
=31.a*Q9*:-./*^-*0;.-2-3;:/01E
B/;7=3-.*=-7=1a*7-0/;*;.=M*=3-<-c-701*;7*;9*!-9-:/1*B67/:/O
2-9a*7/*;7*9-*c;D-=63-*0;*219/:5-*1*9-.*1D/:/7-.*-9;0-V-.*-*9-
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:/60-0*0;*%-P-:-E*f101.*91.*;0/D/:/1.*;.=M7*<91A6;-01.*213
:/;7=1.*0;*^14<3;.*?*46c;3;.*A6;*J/J;7*<-c1*917-.E*[/7:1
3-0/10/D6.13-.*^-7*./01*3;A6/.-0-.a*?*01.*2;3.17-.*D6;317*-.;O
./7-0-.*063-7=;*9-.*4-7/D;.=-:/17;.E
]1*.;*J;7*-8;7=;.*0;9*130;7*2@<9/:1a*;P:;2=1*-98671.*219/O
:5-.*91:-9;.*A6;*0/.2-3-7*0;.0;*9-*2-3=;*=3-.;3-*0;*:-4/17;=-.
063-7=;*91.*-99-7-4/;7=1.*71:=6371.E*$1.*7;81:/1.*;.=M7*2-O
0;:/;701*9-*2;13*=;4213-0-*=635.=/:-*0;*.6*^/.=13/-E*t*91.*3;O
./0;7=;.a*=;4;31.1.a*;J/=-7*.-9/3*-*9-*:-99;*-9*:-;3*9-*71:^;a*.;
-./87-7*=6371.*2-3-*231=;8;3*9-*;7=3-0-*-*.6.*<-33/1.*:17*231O
417=13/1.*0;*2/;03-.a*4-0;3-*?*99-7=-.*;7:;70/0-.E
G7=17:;.a*iA6/Q7*;.=M*-*9-*:-<;C-*0;*9-*:/60-0*:-2/=-9*0;9
;.=-01l*$-.*/7/:/-9;.*A6;*99;J-*9-*<-70;3-*0;*D-<3/:-:/>7*:-.;3A6;*170;-*.1<3;*;9*!-9-:/1*B67/:/2-9a*/70/:-*A6;*;.*9-*Z!!% E
jX17*3-0/:-9;.*J/19;7=1.a*8;7=;*0;*/0;19185-*0;*91.*.;.;7=-ka
0/c1*,;9/10131*e5-Ca*.;:3;=-3/1*0;*&1</;371*0;*%-P-:-E*jX6
@7/:1*1<c;=/J1*;.*3142;3*76;.=3-.*/7.=/=6:/17;.*?*;9*G.=-01
:17*;9*D/7*0;*;.=-<9;:;3*67*81</;371*21269/.=-*;*/7J;7=-3*.6.
2312/-.*9;?;.kE
e5-C*0/c1*A6;*9-*Z!!% a*67-*D6;3C-*2;A6;V-*2;31*210;31.A6;*:17.=-*0;*671.*:6-7=1.*4/9;.*0;*4/;4<31.a*D6;*D134-0213*1213=67/.=-.*2195=/:1.*A6;*.;*9-7C-317*-*-21?-3*-9*./70/:-O
=1*0;*4-;.=31.E
!;31*^1?*;7*05-*7-0-*;.*.;7:/991*;7*BQP/:1E*$1.*-7-9/.=-.
0/:;7*A6;*;9*231<9;4-*0;*%-P-:-*3;D9;c-*=-7=1*;9*0;.:17=;7=1*0;
91.*21<3;.*0;*9-*7-:/>7*:141*91.*:-4</1.*0;9*:17=319*0;*210;3*4;0/0-*A6;*BQP/:1*.;*-0-2=-*-*67*./.=;4-*469=/2-3=/0/.=-E
[6-701*91.*mS*SSS*4-;.=31.*0;*%-P-:-*.;*0;:9-3-317*;7
^6;98-*;9*''*0;*4-?1a*;9*81<;37-013*9;.*23;.=>*46?*21:-*-=;7O
:/>7E*"6/C*;.=-<-*23;1:62-01*213*9-*:-42-V-*23;./0;7:/-9*0;9
:-70/0-=1*0;9*!"\ a*"1<;3=1*B-03-C1a*.;8@7*0/c1*!13D/3/1*X-7O
=/<MV;Ca*:-=;03M=/:1*0;*9-*b7/J;3./0-0*Z6=>714-*W;7/=1*`6M3;C
0;*%-P-:-E
B-03-C1a*A6;*D134-*2-3=;*0;*9-*J/;c-*86-30/-*0;9* !"\ a*71
8-7>*67*.191*;.=-01*;7*9-.*;9;::/17;.*23;./0;7:/-9;.*0;9*4;.*0;
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c69/1E*$-.*=M:=/:-.*0;9*2-3=/01*063-7=;*9-.*@9=/4-.*0Q:-0-.*:17O
./.=5-7*;7*67-*:14</7-:/>7*0;*2;3.6-./>7a*:13362:/>7*?*D6;3O
C-a*4Q=101.*A6;*=10-J5-*;.=M7*;7*c6;81*;7*%-P-:-a*0;:9-3>
X-7=/<MV;CE
,-:;*67*-V1a*213*;c;4291a*9-*219/:5-*?*91.*=3-<-c-013;.*./7O
0/:-9/C-01.*9;-9;.*-9*!"\*:;33-317*67*2;3/>0/:1*91:-9*A6;*^-<5-21?-01*-9*121./=13*0;*"6/C*;9*-V1*-7=;3/13*;7*9-*:17=/;70-*213
9-*86<;37-=63-a*A6;*;.=6J1*46?*3;V/0-a*^-</Q7019;*0;.=31C-O
01*;9*;A6/21*;*/7=;33642/01*)9-*26<9/:-:/>7*0+;9*2;3/>0/:1*06O
3-7=;*4;.;.E
jG9*:-4</1*^-*99;8-01*=-30;*-*%-P-:-ka*0/c1*X-7=/<MV;CE*j$4-7;3-*0;*^-:;3*9-.*:1.-.*0;9*!"\ *=10-J5-*;P/.=;a*2;31*-^13^-?*67*41J/4/;7=1*0;*121./:/>7*D6;3=;kE
"6/C*;.*;7*2-3=;*:692-<9;a*0/:;7*91.*./42-=/C-7=;.*0;*9Z!!%E*x9*130;7>*-*:/;7=1.*0;*-8;7=;.*0;*219/:5-*A6;*.-:-3-7*91.*4-;.=31.*0;*9-*29-C-*;9*FL*0;*c67/1E*b=/9/C-701*2133-.*?*8-.
9-:3/4>8;71a*91.*219/:5-.*9;./17-317*-*01:;7-.*0;*4-7/D;.O
=-7=;.a*2;31*91.*:-42-4;7=1.*2;34-7;:/;317*-995E
G9*6.1*0;*=M:=/:-.*0;*4-71*063-*^/C1*A6;*.;*.64-3-7*./4O
2-=/C-7=;.*-*9-*:-6.-*0;*91.*4-;.=31.a*:6?1.*.-9-3/1.*4;7.6-O
9;.*0;*LSS*-*USS*0>9-3;.*.17*0;*91.*4M.*<-c1.*0;*BQP/:1a*?
-=3-c1*-*46:^1.*83621.*/CA6/;30/.=-.*-*.6*:-6.-E
e-0-*9-*96:^-*;7*A6;*.;*;7:6;7=3-*^1?*;9*2-3=/01*A6;*81<;3O
7-<-*-7=;.*-*BQP/:1a*;.=;*3;=1*-9*;.=-01*81<;37-01*213*;9*!"\
71*2601*^-<;3*99;8-01*;7*67*414;7=1*4M.*2312/:/1*2-3-*91.
4-;.=31.E
G9<-*G.=^;3*&130/991a*950;3*0;9*./70/:-=1*0;*4-;.=31.*0;.0;
^-:;*46:^1*=/;421a*2;7.-<-*-?60-3*-9*!"\*-*3;:62;3-3*9-*23;O
./0;7:/-*?*;3-*-9/-0-*0;*B-03-C1E*!;31*=6J/;317*67*0/.=-7:/-O
4/;7=1*0;.-83-0-<9;*A6;*:694/7>*;9*-V1*2-.-01*:6-701*B-O
03-C1*<91A6;>*;9*;.D6;3C1*0;*&130/991*213*99;8-3*-*9-*23;./0;7:/0;9*2-3=/01E
&130/991*=3-<-c>*;7*:17=3-*0;*.6*:-42-V-*)0;*B-03-C1+a*91
A6;*9;*3;.=>*J1=1.*-9*!"\ *-9*23;.=-3*.6*-?60-*2-3-*D134-3*67
76;J1*2-3=/01*7-:/17-9a*;9*!-3=/01*]6;J-*Z9/-7C-a*A6;*1<=6J1
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-93;0;013*0;9*F*213*:/;7=1*0;9*J1=1*7-:/17-9*;7*c69/1E*G9* !"\
3;J1:>*9-*4;4<3;.5-*0;*&130/991*;7*;9*2-3=/01*;9*4;.*2-.-01a*?
;9*-21?1*./9;7:/1.1*0;*Q.=-*-*91.*4-;.=31.*0;*%-P-:-*.;*J;
-^13-*:141*67-*J;78-7C-E
e;.0;*A6;*;9*!"\*2;30/>*9-*23;./0;7:/-*;7*'SSS*:6-701*Y/:;7O
=;*p1Pa*0;9*!-3=/01*Z::/>7*]-:/17-9a*D6;*;9*8-7-013a*0;2;70;
:-0-*05-*4M.*0;*.6.*81<;37-013;.*2-3-*4-7=;7;3*.6*/7D96;7O
:/-*?*210;3a*-D/34>*"18;9/1*,;37M70;C*"103586;Ca*:-=;03M=/:1
0;*G9*[19;8/1*0;*BQP/:1E
jZ9*:-3;:;3*0;*67*950;3*7-:/17-9*D6;3=;a*;9*!"\*0;2;70;*-^130;9*;.=/91*?*9-*;P2;3/;7:/-*0;*:-0-*671*0;*.6.*81<;37-013;.ka
0;:9-3>*,;37M70;C*"103586;CE
$1.*4-7/D;.=-7=;.*71*J;7*-*"6/C*:17*<6;71.*1c1.E*G9*&"(@@/C/
:17*A6;*^-7*3-?-01*0;*67-*267=-*-*1=3-*0;*9-*:/60-0*91*:-9/D/:0;*9-03>7a*<6331a*-.;./71*?*:1.-.*2;13;.E*$1.*:17.;3J-013;.*91
:3/=/:-7*213*^-<;3*4-7;c-01*4-9*9-*:3/./.E
jt1*A6/;31*4-=-391*-*Q9*?*-*=101.*;.1.*4-7/D;.=-7=;.ka*0/c1
G9/C-<;=^*&6=/Q33;Ca*06;V-*0;*67-*9/<3;35-E*jf3;.*4;.;.*0;*;.=1
?*9;*.629/:-41.a*/42913-41.*-9*81</;371*D;0;3-9*A6;*/7=;3J;78-kE

!13A6;* %-P-:-* ;.* :-./* ;9* @9=/41* ;7=3;* 91.* ;.=-01.* 4;O
P/:-71.*;7*:6-7=1*-9*8-.=1*2@<9/:1*A6;*.;*-./87-*-*9-*;06:-O
:/>7* ?* ;9* 0;.-331991* ;:17>4/:1* ?* .6D3;* 83-70;.* 0/.2-3/0-0;.
;7* 3/A6;C-EmT* ,-?* A6;c-.* ;.2;:/-94;7=;* :17=3-* b9/.;.* "6/Ca
:141* 71.* /7D134-* X-4* G735A6;CH
G9*4-;.=31*Z019D1*$>2;C*.;*./;7=-*;7*67-*4;.-*;7*;9*:;7=31*0;9
:-42-4;7=1*?*./3J;*0;*213=-J1C*0;*9-*Z!!%*)2-3-*;P29/:-3+H*j$-.
;.:6;9-.*-A65*7;:;./=-7*9/<31.a*;A6/21*?a*;7*91.*26;<91.*2;O
A6;V1.a*^-.=-*.-7/=-3/1.Ö*$-*;06:-:/>7*83-=6/=-*.;*1D3;:;*.>91
^-.=-*;9*71J;71*-V1*;.:19-3a*?*^-?*21:1*0/7;31*-67*2-3-*91.
;.=60/-7=;.*4M.*<3/99-7=;.ÖkE
mT

* T8W7EK* -7=;* 91.* 231<9;4-.* 0;* .6* ;.=-01a* 46:^1.* ^-</=-7=;.* 0;
%-P-:-a* ;.2;:/-94;7=;* 0;* 9-.* :1467/0-0;.* /7058;7-.a* ;4/83-7* $1.* d78;9;.a* p3;.71a* ;9* Y-99;* 0;* ]-2-a* [^/:-81* ?* Z=9-7=-E
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!;31*9-*231<-</9/0-0*0;*A6;*.;*99;86;*-*67-*.196:/>7*3M2/071*;.*46?*-9=-a*0-0-*9-*21.=63-*/7=3-7./8;7=;*0;*9-*Z!!% E
jX/*"6/C*3;767:/-*4-V-7-a*71.*J-41.ka*0/c1*$>2;CE

X/7* ;4<-381a* ;9* 81</;371* 0;9* 23;./0;7=;* ;7* D67:/17;.a
Y/:;7=;* p1Pa* 71* 2601* 2;34/=/3* A6;* 67* 83621* 0;* 4-7/D;.=-7O
=;.* 1<9/8-3-* -* 67* 81<;37-013* -* :;0;3* ;9* 4-701a* ?-* A6;* =-9
231:;0;3* 0;* 91.* 4-7/D;.=-7=;.* 0;* %-P-:-* .;7=-35-* 67* 23;:;O
0;7=;* 2-3-* A6;* ZB$%* 1<9/8-3-* -* 3;767:/-3* -9* 2312/1* p;9/2;
[-90;3>7a* 23;./0;7=;* ;9;:=1* 0;* BQP/:1E
K(, "*4*3C"($/V(4/#3, _>*, D"%D%3*, JEKQ6, _>/*3, 3%, (4*DC(
_>*, 2($7*"#3, +*(, *$, D"*+/7*3C*, 7*, EFG/4%, D("(, _>*
4%3C/35*, $(, 7*+4*3C"($/V(4/#3, 7*, $(, *4%3%)W(
G9*23;./0;7=;*p1P*^-*;.=-01*=3-=-701*0;*4-7=;7;3.;*-9*4-3O
8;7* 0;9* :17D9/:=1* 0;* %-P-:-* 063-7=;* .;4-7-.a* 71* 1<.=-7=;
9-.*.@29/:-.*0;*A6;*;7J5;*9-.*D6;3C-.*D;0;3-9;.*2-3-*3;.19J;3O
91E* x9* =;75-* 9-.* 4-71.* 1:62-0-.* 0;</01* -* 91.* 4-7/D;.=-7=;.
A6;* .;* -210;3-317* 0;9* !-.;1* 0;* 9-* ";D134-* 0;* 9-* :/60-0* 0;
BQP/:1a*;7* -21?1*-*9-*0;4-70-*0;*A6;*.;*99;J-3-*-*:-<1*67
3;:6;7=1*0;*91.*J1=1.*0;*9-*;9;::/>7*D;0;3-9a*A6;*8-7>*;9*2-7/.=p;9/2;* [-90;3>7E
G9* :-70/0-=1* -* 9-* 23;./0;7:/-* A6;* 1<=6J1* ;9* .;86701
968-3* ;7* 9-* J1=-:/>7a* Z703Q.* B-76;9* $>2;C* %<3-013* RZB$%Ia
^-*67/01*-*.6.*2-3=/0-3/1.*:17*<-.;*;7*9-*-:6.-:/>7*0;*A6;
[-90;3>7* 8-7>* 213* 4;0/1* 0;9* D3-60;* ;9;:=13-9E* X6* :-42-V2-3-* -?60-3* -* 91.* TS* 4/9917;.* 0;* 21<3;.* 0;* BQP/:1* =3-c1* 9;.2;3-7C-*0;*A6;*:-4</;*9-*.6;3=;*0;*A6/;7;.*71*^-7*3;.69O
=-01* <;7;D/:/-01.* :17* ;9* J/3-c;* A6;* 0/1* ;9* 2-5.* 0;.0;* F(_'
^-:/-* ;9* :-2/=-9/.41* 0;* 9/<3;* 4;3:-01E
$1.* 950;3;.* 0;9* !"\* -7=/861* -:6.-7* -* ZB$%* ?* .6* !-3=/01
0;*9-*";J196:/>7*e;41:3M=/:-*R!"eI*0;*=;7;3*23;.;7:/-*;7*9-.
4-7/D;.=-:/17;.* 0;* %-P-:-a* 91* :6-9* 7/;8-* 9-* Z!!%E* Z67A6;
-98671.* 0;* 91.* A6;* 2-3=/:/2-7* ;7* ;9* 41J/4/;7=1* 1-P-A6;V1
;P23;.-7*.6*-21?1*-* ZB$%a*?*J/:;J;3.-a*;9*:17D9/:=1*0;*9-*:/6O
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0-0*0;*BQP/:1*.>91*=/;7;*3;9-:/>7*/4295:/=-*:17*;9*0;*%-P-:213A6;*:17./0;3-7*0;*A6;*9-.*4-7/D;.=-:/17;.*:-99;c;3-.*26;O
0;7* 2-3-9/C-3* 67* 81</;371E* Rt* ^-?* A6;* 3;:171:;3* A6;* ZB$%a
0;.0;*-V1.*-=3M.a*^-<5-*2;3D;::/17-01*;9*231:;0/4/;7=1*2-3A6;*9-.*4-.-.*260/;3-7*1:62-3*;.2-:/1.*?*;0/D/:/1.*2-3-*D13O
C-3* -9* 81</;371* -* A6;* :;0/;3-* -7=;* .6.* 0;4-70-.EI
B/;7=3-.*=-7=1a* ZB$%*^-*3;:633/01*;7*9-*:/60-0*0;*BQO
P/:1a*./86/;701*.6*2312/1*;.=/91a*-*41J/9/C-3*-*9-.*4-.-.*:17
;9* D/7* 0;* <91A6;-3* -:=/J/0-0;.* <6.:-701a* :141* 91* ^-:;7* 91.
4-7/D;.=-7=;.*0;*%-P-:-a*1<.=-:69/C-3*;9*D67:/17-4/;7=1*0;9
81</;371* :/J/9E
X;8@7* ZB$%a*Q9*71*2;30/>*213*91.*'LN*SSS*J1=1.*A6;*3;O
8/.=3>*;9*3;:6;7=1*0;*9-*;9;::/>7*0;9*'*0;*c69/1a*./71*A6;*8-7>
213* 4M.* 0;* FS* SSS* J1=1.EmU* Z* D/7;.* 0;* -81.=1a* ZB$%* 0;:9-3>
A6;* D6;* J5:=/4-* 0;9* D3-60;* 71* .>91* 213* 2-3=;* 0;9* \7.=/=6=1
p;0;3-9* G9;:=13-9* R\pGIa* ./71* =-4</Q7* 0;9* f3/<67-9* G9;:=13-9
0;9*!10;3*`60/:/-9*0;*9-*p;0;3-:/>7*Rf"\pGIa*A6;*9;*.64>*.>91
L* SSS* J1=1.* 0;.26Q.* 0;* -c6.=-3* 1* -769-3* FTU* UFF* 4/9* J1=1.
-*91.*01.*:-70/0-=1.E*X;8@7*9-*0;:/./>7*0;9* f"\pGa* ZB$%*2;3O
0/>* 213* :-./* ;9* SETU* 213* :/;7=1* 0;* 91.* J1=1.Emm
X638;* -^13-* 9-* 23;867=-* 0;* :>41* 2601* ^-<;3* 2;30/01
ZB$%* 9-* ;9;::/>7* 0;9* '* 0;* c69/1* 0;* 'SSUE* $-* 2;30/>* 213* 9-.
./86/;7=;.* 3-C17;.H* FI* 99;J>* -* :-<1* .6.* 2312/-.* ;7:6;.=-.a
A6;*9;*/70/:-<-7*A6;*99;J-<-*67-*0;9-7=;3-*;7134;a*?*3;:^-O
C>* -A6;99-.* A6;* 41.=3-<-7* A6;* Q9* 2;305-* =;33;71* -* 4;0/0A6;*.;*-:;3:-<-*;9*05-*0;*91.*:14/:/1.K*'I*-=-:>*-*91.*950;3;.
0;* 9-* /7/:/-=/J-* 23/J-0-* ?* 9-.* D/7-7C-.a* ?* .;* 7;8>* /7:96.1* 3;67/3.;* :17* ;991.* 2-3-* ;.:6:^-3* .6.* 23;867=-.* ;* /7A6/;=6O
0;.K* NI* -=-:>* -* 91.* :9Q3/81.K* LI* 2-3=/:/2>* .>91* ;7* 671* 0;* 91.
=3;.* 0;<-=;.* 23;./0;7:/-9;.a* :6-701* ^-<5-* 2314;=/01* A6;
/7=;3J;7035-*;7*=101.K*TI*-=-:>*-*9-*23;7.-*?*9-*=;9;J/./>7K*UI
mU

* ^==2Hww<918Ey-.^/78=1721.=E:14w4;P/:1J1=;.w'SSUwSmwD314{
=^;{21.={1<3-013{638;.{:/E^=49E
mm
*jB;P/:1H*p314*=^;*J1=;*=1*=^;*/7-6863-=/17ka*Z686.=*'_OX;2=;4O
<;3* Ta* 'SSUa* b*)/, N*H+a* yyyEC/4/E:14E
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-=-:>* -9* .6<:14-70-7=;* B-3:1.Km_* mI* -=-:>* -9* 23;./0;7=;* 0;
BQP/:1* ;7* 91* 2;3.17-9* 0;* 4-7;3-* 0;.-83-0-<9;K* _I* -=-:>* -9
\pG*?*;9* f"\pGa*-.5*:141*-*9-*X623;4-*[13=;*0;*`6.=/:/-*0;*9]-:/>7K* (I* -=-:>* -9* f$[Z]* :17* 67* 3-C17-4/;7=1* 9/4/=-01Km(
FSI* .;* 7;8>* -* ;P29/:-3* 213* A6Q* ";7Q* W;c-3-71* o.6* ;P* .;:3;O
=-3/1*2-3=/:69-3*?*4-71*0;3;:^-*:6-701* ZB$%*;3-*c;D;*0;*81O
</;371* 0;9* e/.=3/=1* p;0;3-9o* 767:-* D6;* ;7c6/:/-01* 213* ;9
81</;371* 2;33;0/.=-* 0;9* e/.=3/=1* p;0;3-9a* :6-701* .;* 9;* .13O
23;70/>* -:;2=-701* 67* .1<1371* 0;* LT* SSS* 0>9-3;.* ;7* ;D;:=/O
J1K_S* FFI* 063-7=;* 9-* :-42-V-* .;! :17J/3=/>* ;7* j67* B6..19/7/
m_

*Z67A6;*B-3:1.*=;34/7>*213*-21?-3*9-*:-70/0-=63-*0;* ZB$%E*YQ-O
.;*G3?*Z:6V-a*jB-3:1.*0;D/;70;*-9*=-<-.A6;V1K*8-7>a*-D/34-ka,E/$*3/%6
'S*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUE
m(
* !-3-* 67* -7M9/./.* /7=;9/8;7=;* 0;* 91.* =3-=-01.* 0;* 9/<3;* :14;3:/1* D/3O
4-01.* 213* BQP/:1a* JQ-7.;* 9-.* /7=;323;=-:/17;.* 0;* $6/.* "6</1a* !-.O
:6-9*&-3:5-*?*$6/.*0;*9-*[-99;a*:/=-0-.*;7*$/9/-*&17CM9;Ca*jBQP/:1*./7
J/./>7* );* /7D3-;.=36:=63-+* 2-3-* -231J;:^-3* 91.* =3-=-01.* 0;* 9/<3;* :1O
4;3:/1ka* X$, X4%3%)/+C(a* 'S* 0;* .;2=/;4<3;* 0;* 'SSUE* X;8@7* &17CM9;Ca
j;P2;3=1.* -D/34-317* A6;* BQP/:1* :17D670/>* 9-* ;.=3-=;8/-* 0;* .6.* =3-O
=-01.*0;*9/<3;*:14;3:/1*:141*9-*j83-7*2-7-:;-k*-*9-*.196:/>7*0;*.6.
231<9;4-.a*?-*A6;*:17*F'*-:6;301.a*;9*2-5.*71*^-*3;8/.=3-01*7/78@7
0;.-331991*213*9-*D-9=-*0;*2195=/:-.*)/7=;37-.+*:141*.17*67-*4;c13*3;O
869-:/>7* 0;* 91.* .;:=13;.* 0;* =;9;:1467/:-:/17;.* ?* D/7-7:/;31kE
_S
* X;8@7* -/0/D*7/(a* jY/0;1.:-70-9.k* )BQP/:1a* 'SSL+a* ";7Q* W;c-3-71a
.1.=;75-*A6;*;9*0/7;31*A6;*9;*;7=3;8>*[-391.*Z^64-0-*h63=Ca*-38;7O
=/71* 06;V1* 0;* 67* 2;3/>0/:1* 4;P/:-71* ?* :17=3-=/.=-* 0;* 9-* :/60-0* 0;
BQP/:1a*;3-*67-*:17=3/<6:/>7*;7*;D;:=/J1*2-3-*9-*:-42-V-*2195=/:-*0;
$;=/:/-*"1<9;.a*0;9;8-0-*0;*9-*0;9;8-:/>7*d9J-31*%<3;8>7*0;9*e/.=3/=1
p;0;3-9E* G99-* 0/c1* 71* ;.=-3* /7J196:3-0-* ;7* 7/78@7* D/7-7:/-4/;7=1
/9;8-9*0;*.6*:-42-V-E*G7*;.=;*:-.1*):141*;7*1=31.+a*$>2;C*%<3-013a
;7*968-3*0;*-9;c-3.;*0;*/74;0/-=1*0;9*;.:M70-91a*0/c1*A6;*^-<5-*67:17.2/3-:/>7* 0;* [-391.* Z^64-0-* ?* .6.* 1217;7=;.* 2195=/:1.* R;7=3;
;991.* ;9* ;P* 23;./0;7=;* [-391.* X-9/7-.I* ?* 86-30>* ./9;7:/1* ;7* 3;9-:/>7
:17* ;9* =;4-* 0;* W;c-3-71E* Z* 4;0/0-* A6;* .-95-7* 4M.* J/0;1.* -* 9-* 96C
2@<9/:-a*-*ZB$%*9;*3;.69=-<-*:-0-*J;C*4M.*0/D5:/9*:-99-3*:17*3;.2;:=1*-9
/7J196:3-4/;7=1*0;*W;c-3-71*;7*;9*-.67=1a*?*;7*21:1.*4;.;.*-D/34>
A6;* Q.=;* ^-<5-* -:=6-01* 0;* 4-7;3-* /7-2312/-0-E* G7* 4;0/1* 0;* 67:17=31J;3./-a*W;c-3-71*.-9/>*9/<3;*<-c1*D/-7C-*;7*'SSTE*YQ-.;*^==2Hww
;7Ey/n/2;0/-E138wy/n/wY/0;1.:-70-9.â";7E[NE* Z({W;c-3-71E
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=312/:-9/C-01ka_F* /7=36.1* ?* .1<;3</1* ;7* .6.* 0/.:63.1.* ?* ;7* .6
:14213=-4/;7=1E* G7* 3;.64;7a* 71* 1<.=-7=;* A6;* Q9* 4/.41* .;
^6705-* :17D134;* -J-7C-<-* 9-* :-42-V-* ;9;:=13-9a* ZB$%* 71
-:;2=-* A6;* =6J1* 9-* :692-* 0;* ^-<;3* 2;30/01E
G7* 968-3* 0;* -:;2=-3* .6* 0;331=-a* ;7* 231=;.=-* 213* 91* A6;
Q9* 99-4-* 67-* ;9;::/>7* D3-6069;7=-a* ZB$%* :17J1:>a* ;9* FU* 0;
.;2=/;4<3;* 0;* 'SSUa* -* 67-* j[17J;7:/>7* ]-:/17-9* e;41:3MO
=/:-k* R[]eI_'* ;7* 9-* 29-C-* :;7=3-9* 0;* 9-* :/60-0* 0;* BQP/:1E* G7
=;135-a*.>91*FNm*SSS*0;*.6.*2-3=/0-3/1.*3;23;.;7=-35-7*-*=101
BQP/:1*?*J1=-35-7*2-3-*714<3-391*j23;./0;7=;*9;85=/41kE*Z67O
A6;* .626;.=-4;7=;* =101.* 91.* A6;* 99;8-317* -* 9-* 29-C-* :;7=3-9
RF* S'T* m'L* 0;9;8-01.I_N* D6;317* j3;8/.=3-01.k* 2-3-* jJ1=-3ka* 91
^/:/;317* .>91* 83/=-701* jZB$% * 23;./0;7=;k* ?* 9;J-7=-701* 9-.
4-71.* :17* .6* J1=1E* ]-0/;* J1=>* ;7* :17=3-E
G7*;D;:=1a*0/:;7*.6.*:35=/:1.a* ZB$%*.;*-6=1231:9-4>*23;O
./0;7=;* 9;85=/41* 0;* BQP/:1E* X6* 2312>./=1* ;.* 71* .>91* /42;0/3a
213* 4;0/1* 0;* 9-* 3;./.=;7:/-* ?* 9-* 0;.1<;0/;7:/-* :/J/9a* 9-* =140;* 21.;./>7* 0;* p;9/2;* [-90;3>7* ;9* F* 0;* 0/:/;4<3;* 0;* 'SSUa
./71*A6;*=14>*21.;./>7*:141*j23;./0;7=;*9;85=/41*0;9*2-5.k*;9
'S*0;*71J/;4<3;a*05-*;7*A6;*.;*:;9;<3-*;9*/7/:/1*0;*9-*";J196O
:/>7*0;*F(FS*:17=3-*!13D/3/1*e5-CE*!31?;:=-*D134-3*67*81</;3O
71!-9=;371*;*/=/7;3-7=;a*2-3-*.;86/3*91.*2-.1.*0;*W;7/=1*`6M3;C
?* B-76;9* `E* [916=^/;3E_L
_F

* G.=;* ;.* ;9* =5=691* 0;* 67* -3=5:691* 0;* `138;* p;37M70;C* B;7Q70;Ca
A6/;7* :142-3-* -* ZB$%* =-4</Q7* :17* `6-7* e14/781* !;3>7a* &;=69/1
Y-38-.a*p/0;9*[-.=31*?*,681*[^MJ;C*o950;3;.*A6;*:3;;7*;7*9-*-::/>7
0;*9-.*4-.-.*A6;*91.*./86;7*./7*2;7.-3*?*71*;7*67*0/M9181*2195=/:1
3-C17-01E*YQ-.;*XG4F$+/%"6*F(*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUa*yyyE4;P/:1
:17D/0;7:/-9E:14w/70;P'E^=4E
_'
* 2@"E* p3-7:/.:1* "1<9;.* ]-J-a* j!;33;0/.=-.* -D/34-7* A6;* .6* 41O
J/4/;7=1*.;3M*9;8-9ka*K(,QD/3/#3,R$1.*d78;9;.Ia*F_*0;*.;2=/;4<3;*0;
'SSUE
_N
*d9J-31*pE*p;37M70;Ca*jb7*2-5.a*01.*23;./0;7=;.a*'F*0;*.;2=/;4<3;
0;* 'SSUka* yyyE23183;.1.;4-7-9E:14w/70;PE2^2l23183;.}962-9J-31
Ü1=^;3y;;n}FFT__FL_SSE
_L
* G/9;;7* f36-PE* j$-* []e* 2;3D/9-* 67* 76;J1* BQP/:1H* 9-* 23126;.=0;** ZB$%*71*;.*/7Q0/=-K*0;.0;*`6M3;C*^-.=-*[916=^/;3a*^-* ^-</01EEE
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`6M3;C* =6J1* A6;* -<-7017-3* 9-* :/60-0* 0;* BQP/:1* :6-7O
01* B-P/4/9/-71* 0;* ,-<.<6381* D6;* 714<3-01* ;42;3-013* 213
91.* 83621.* :17.;3J-013;.* 4;P/:-71.* ?* 81<;37>* 0;.0;* ;9* NF
0;* 4-?1* 0;* F_UN* ^-.=-* ;9* FN* 0;* D;<3;31* 0;* F_UmE_T* G9* 81O
</;371* c6-3/.=-* /7/:/>* -.5* 67* 3;:133/01* 213* 0/D;3;7=;.* :/60-O
0;.* 0;9* 2-5.a* :-0-* 67-* 0;* 9-.* :6-9;.* .;* /<-* :17J/3=/;701* ;7
.6*.;0;*^-.=-*A6;*:-?>*;9*;42;3-013E
X/86/;701* ;9* ;c;4291* 0;* `6M3;Ca* ZB$%* ^-* 0/:^1* A6;* Q9
=-4</Q7* D134-3M* 67* 81</;371* /=/7;3-7=;a* ?-* A6;* 0;.0;* ;9* D/7
0;9* 29-7=>7* ;7* ;9* r>:-91* .6* 231?;:=1* ;.* 3;:133;3* ;9* 2-5.* :17
.6*8-</7;=;a*67*81</;371*.14<3-*A6;*;P^13=-3M*-*.6.*.;86/O
013;.*-*A6;*-:=@;7*:141*.;-*7;:;.-3/1E
%=31* :-.1* 0;* 81</;371* -9=;371a* ;.:3/<;* f36-Pa* .;* 3;8/.=3>
96;81* 0;* 9-.* ;9;::/17;.* 0;* F(__a* j:6-701* [-391.* X-9/7-.* 0;
&13=-3/*D6;*714<3-01*23;./0;7=;*=3-.*67*231:;.1*;9;:=13-9*A6;
^-.=-*9-*D;:^-*2;34-7;:;*4-3:-01*213*9-*.14<3-*0;9*D3-60;kE
f36-P* 71.* 3;:6;30-* A6;* ;9* ;P* :-70/0-=1* 2-7/.=-* -* 923;./0;7:/-a* B-76;9* `E* [916=^/;3a
G7*;.;*;7=17:;.*99-4>*-*9-*:3;-:/>7*0;*67*j8-</7;=;*-9=;371ka
;7*;9*:6-9a*2-3-0>c/:-4;7=;a*;9*-:=6-9*23;./0;7=;*Y/:;7=;*p1P
D6;*714<3-01*.;:3;=-3/1*0;*Z83/:69=63-E*p;37-701*[-7-9;.
[9-3/170E*e/;81*p;37M70;C*0;*[;J-991.a*`;.@.*&17CM9;C*X:^4-99a
[-391.*[-.=/991*!;3-C-*?*$6/.*p;9/2;*W3-J1*B;7-*=-4</Q7*D13O
4-317*2-3=;*0;*;.=;*83621a*?*;9*99-4-01*A6;*^1?*^-:;*;9*23;./O
0;7=;*p1P*2-3-*A6;*.;-7*3;.2;=-0-.*9-.*/7.=/=6:/17;.*;.*;9
4/.41*A6;*).;*^/C1+*;7*-A6;99-*Q21:-E _U

G.=-*;.=3-=;8/-*0;*:17J;3=/3.;*;7*67*23;./0;7=;*/=/7;3-7=;
RA6;* ;7* ;.=;* :-.1* =3-=-* 0;* /42;0/3* 9-* =14-* 0;* 21.;./>7* ?* ;9
*EEE;c;4291.ka*K(,QD/3/#36*FU*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUa*yyyE9-12/7/17E
:14w23/4;3-2-8/7-wl3n;?}SSSSSSSSSSSSSSTFFUTSE
_T
*B-P/4/9/-71*D6;*:-2=63-01*;7*u6;3Q=-31*;9*FT*0;*4-?1*?*;c;:6=-O
01*;9*F(*0;*c67/1E
_U
*f36-Pa*j$-* []eÖkE
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D67:/17-4/;7=1* 0;9* 81</;371* 0;* [-90;3>7Ia* 26;0;* D3-:-.-3
213A6;* 46:^1.* 2;33;0/.=-.* ^-7* 3;:171:/01* -* p;9/2;* :141* ;9
23;./0;7=;*0;*BQP/:1a*;7=3;*;991.*$MC-31*[M30;7-.*W-=;9&!81<;3O
7-013* 0;* B/:^1-:M7a* ?* `6-7* X-</7;.a* 81<;37-013* ;9;:=1* 0;
[^/-2-.E* Z67A6;* -* ZB$%* 91* -21?-* !13D/3/1* B6V1C* $;01a* 671
0;* 91.* D670-013;.* 0;9* !"ea* [6-6^=Q41:* [M30;7-.a* ;9* 950;3
413-9* 0;9* 2-3=/01a* ;.=M* ;7* .6* :17=3-a* -.5* :141* -98671.* 2;3O
.17-c;.* 0;9* !"e* A6;* :17./0;3-7* -* ZB$%* :141* ;9* 950;3* 0;* 67
41J/4/;7=1* -7M3A6/:1* 0;* 4-.-.E
!6;.=1*A6;*;9* !"e*-7M3A6/:1*;.*91*126;.=1*-*67*81</;371
:/J/9* ;D/:/;7=;* ?* -* 67-* X1:/;0-0* [5J/:-* ;D/:-C* oA6;* 0;<;7* .;3
/7=;9/8;7=;.* ?* 3;.217.-<9;.oa* [6-6^=Q41:* <6.:-* ;9* 3;=1371* 9-* .;7.-=;C* 0;* 9-* /CA6/;30-a* 0;* 23;D;3;7:/-* 0;7=31* 0;9* !"ea_m
4/;7=3-.*A6;* ZB$%*.;*231217;*.6<130/7-3*;9*2-3=/01*-9*99-4-O
01* p3;7=;* Z429/1* !3183;./.=-* RpZ!IE__* G9* 2;33;0/.=-* c;D;* 0;* 81O
</;371* 0;9* e/.=3/=1* p;0;3-9a* Z9;c-7031* G7:/7-.* "103586;Ca
:17:/<;* ;9* pZ!* :141* .;86/013* 0;9* 410;91* 0;9* p3;7=;* e;41:3MO
=/:1* ]-:/17-9* Rpe]_(Ia* -9* A6;* .;8@7* 46:^1.* 4;P/:-71.* .;* 9;
31<>* 9-* J/:=13/-* 23;./0;7:/-9* ;7* F(__E* X;8@7* G7:/7-.a* ;9* pe]
71* 0;</>* ^-<;3* ./01* 0/.6;9=1* 213* [6-6^=Q41:* [M30;7-.* ;7
F(_(* 2-3-* :3;-3* ;9* !"e* 213A6;* ;.=1* 0/J/0/>* -* 9-* /CA6/;30-E(S
W6;7-*2-3=;*0;*91*A6;*D6;*9-*D6;3=;*<-.;*.1:/-9*0;* ZB$%
.;* ^-* /01* 0/96?;701* ;7* 9-* :/60-0* 0;* BQP/:1a* 0170;* 91.* <91O
A6;1.* A6;* 3;-9/C>* ;7* 714<3;* 0;* 9-* j0;.1<;0/;7:/-* :/J/9k* 0-O
V-317*83-J;4;7=;*063-7=;*Lm*05-.*9-.*-:=/J/0-0;.*0;9*81</;371
:/J/9a*9-*X1:/;0-0*[5J/:-*3;.217.-<9;*?*9-*;:17145-*7-:/17-9a
26;.* 2-3-9/C>* 9-* :/3:69-:/>7* 0;* J;^5:691.* ?* 2;3.17-.* ;7* ;.=2-3=;* 0;* 9-* :-2/=-9E
_m
* j";:62;3-3;41.* 9-* /CA6/;30-a* :17* 1* ./7* ;9* !"eH* )[6-6^=Q41:+
[M30;7-.ka*^/("/%,E%3/C%"a*'S*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUE
__
* YQ-.;* e-7/;9* !;7.-4/;7=1a* j!3;JQ* p3;7=;* -::/>7* 0;* L* <3-C1.* 21O
95=/:1.ka*a*@%")(a*F_*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUE
_(
* ^==2Hww;.Ey/n/2;0/-E138wy/n/wp3;7=;{e;41:3|[N|ZF=/:1{
]-:/17-9{RB|[N|Z(P/:1IE
(S
* YQ-.;* "-@9* &-3:5-* Z3-6c1a* jY;* G7:/7-.* 0/D;3;7:/-.* :17* ;9* __ka
^/("/%,E%3/C%"a*'S*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUE
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\3>7/:-4;7=;a* ZB$%* ^-<9-* 0;* 9-* 7;:;./0-0* 0;* 99;J-3* :-<1* 1=3-* 83-7* 3;J196:/>7* :141* 9-* 0;* F(FS* j./;423;* 0;7=31
0;* 9-* 9;?ka* 2-3-* -.5* .68;3/3* ;7* D134-* .6=/9* 9-* 21./</9/0-0* 0;
A6;* 9-* 3;./.=;7:/-* 2-./J-* .;* :17J/;3=-* ;7* 67* 41J/4/;7=1* -3O
4-01(F*A6;*:1706C:-*-*3;D670-3*?*3;D134-3*-*BQP/:1E
]1* 1<.=-7=;a* 9-* 7;:;./0-0* 0;* 3;D134-3* ;9* G.=-01* 4;P/O
:-71*;.*2-=;7=;a*.;8@7*-9;8-7*!13D/3/1*B6V1C*$;01*?*Z9<;3=1
ZC/C* ]-../DE
ZC/C* ^-* 29-7=;-01* 9-* :17=31J;3./-* 0;* 4-7;3-* <3;J;H('
e;7=31*0;*=101*;9*-4</;7=;*;73-3;:/01*A6;*0;c>*;9*231:;.1*;9;:O
=13-9*^-*J6;9=1*-*.638/3*9-*J5-*2195=/:-*?*9-*2360;7:/-*-7=;*;9
3/;.81*0;*67*;7D3;7=-4/;7=1E*t-*;7*01.*1:-./17;.*^;41.*J/.=1
;.=1.*12;3-=/J1.a*;9*05-*0;9*\7D134;*);9*F*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSU+
?*9-*0;:/./>7*A6;*99;J>*-9*23;./0;7=;*p1P*-*/3.;*-*e1913;.*-*0-3
;9*&"/C%,0;*\70;2;70;7:/-*);9*FT*0;*.;2=/;4<3;+*?*71*^-:;391*;7
67*r>:-91*99;71*0;*2;33;0/.=-.a*91*:6-9*^6</;3-*8;7;3-01*67./=6-:/>7*0;*3;.69=-01.*/423;J/./<9;.E
X/7*A6;*;P/.=-*67*^13/C17=;*12=/4/.=-a*.;*^-*;42;C-01*2;3D/9-3*A6;*9-*36=-*2195=/:-*0;*91.*23>P/41.*4;.;.*.;3M*2-3-:130-3*9-.*-8;70-.*9;8/.9-=/J-.E*X/*-98@7*-23;70/C-c;*A6;0-*0;
;.=;*231:;.1*-::/0;7=-01*0;*9-*=3-7./:/>7*0;41:3M=/:-a*;.*A6;
91.*2-.1.*-7=;3/13;.*.17*/7.6D/:/;7=;.E*[17*9-*@9=/4-*3;D134;9;:=13-9*/4213=-7=;*;7*F((Ua*.;*:-9:69>*A6;*9-*:17.=36::/>7
0;*67*;7=3-4-01*0;*/7.=/=6:/17;.*;9;:=13-9;.*;3-*.6D/:/;7=;
2-3-*:17:3;=-3*67-*=3-7./:/>7E*e;.26Q.*;7*;9*-V1*'SSSa*:17*9-9=;37-7:/-*23;./0;7:/-9a*:141*;9*@9=/41*2;90-V1*0;*67-*9-38;.:-9;3-*0;*-9=;37-7:/-a*.;*J19J/>*-*:-9:69-3*A6;*;.-*:170/:/>7
;3-*.6D/:/;7=;*2-3-*0;.-33199-3*67*./.=;4-*29;7-4;7=;*0;41O
:3M=/:1E*e;.26Q.*0;*.;/.*-V1.*0;*2-3M9/./.*9;8/.9-=/J-*;7*=;4-.
J/=-9;.*2-3-*;9*2-5.a*2-3;:;*A6;*9-*:9-.;*2195=/:-a*1*213*91*4;71.
(F

* YQ-.;* e;7/.;* e3;..;3a* jh/99/78* B;P/:1* =1* .-J;* /=ka* K%+, J3&*$*+
M/)*+a*FS*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUE
('
* YQ-.;* Z9<;3=1* ZC/C* ]-../Da* j$-* -8;70-* )2-3-* ;9* 81</;371* 0;* [-9O
0;3>7+ka*X$,c3/R*"+($a*F(*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUE
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67-*2-3=;*0;*;99-a*^-*;42;C-01*-*:-9:69-3*A6;*./*71*.;*^-:;
67-*3;D134-*0;9*G.=-01a*67*:-4</1*231D6701*-*9-.*/7.=/=6:/1O
7;.a*:6-9A6/;3*231?;:=1*0;*81<;37-</9/0-0*0;41:3M=/:-*.;*J6;9O
J;*23M:=/:-4;7=;*/421./<9;E
[141*^-*2-.-01*46:^-.*1=3-.*J;:;.a*71*./;423;*9-*:1/7O
:/0;7:/-*;7*9-.*-8;70-.*99;J-*-*<6;7*D/7-9*91.*:17.;7.1.*?*9-.
3;D134-.E*X/7*060-a*9-*./86/;7=;*<-=-99-*/4213=-7=;*0;9*2-5.
.;3M*9-*0;*9-.*3;D134-.*/7.=/=6:/17-9;.E*X/*71*.;*410/D/:-*;9*3QO
8/4;7*2195=/:1*2-3-*8;7;3-3*1=31*=/21*0;*;.=36:=63-*0;*-:6;301.
;7=3;*91.*210;3;.*Gc;:6=/J1*?*$;8/.9-=/J1a*;.*21./<9;*A6;*;9*81O
</;371*0/J/0/01a*A6;*.;*^-*/7.=-9-01*;7*BQP/:1*0;.0;*F((ma
:1706:/3M*-9*2-5.*-*67-*23;:-3/-*81<;37-</9/0-0E*!13*91*2317O
=1a*.;*^-7*.68;3/01*;.A6;4-.*0;*.;4/23;./0;7:/-9/.41*1*0;
.;4/2-39-4;7=-3/.41E*[141*91*^-*-D/34-01*&/1J-77/*X-3=13/H
jG.*:9-31*A6;*/7.=/=6:/17;.*?*:17.=/=6:/17;.*71*26;0;7*^-:;3
4/9-831.E*!;31*0/D5:/9*.;3M*A6;*=;78-41.*<6;71.*81</;371.*./7
<6;71.*/7.=364;7=1.*0;*81</;371kE
,-?*A6;*0-3*;9*.-9=1*?*:17.=36/3*67-*76;J-*;.=36:=63-*:17.O
=/=6:/17-9a*:17*9-.*/7.=/=6:/17;.*A6;*^-8-7*21./<9;*81<;37-3
67*2-5.*0;41:3M=/:1E*X;86/3*:141*;.=-41.*;.*A6;0-371.*-*94/=-0*0;9*:-4/71*;7=3;*67-*36=-*0;*:142;=;7:/-*;9;:=13-9*-</;3O
=-*?*67*;.=-01*:-0-*J;C*4M.*0;</9/=-01*D3;7=;*-*91.*210;3;.
DM:=/:1.*?*9-.*;7=;9;A6/-.*0;9*J/;c1*3Q8/4;7E*b7*;.=-01*0;41O
:3M=/:1*;.*67*;.=-01*3;869-013a*:17*9-*-6=17145-*7;:;.-3/2-3-*-3</=3-3*=101.*91.*/7=;3;.;.E
,-?*A6;*0/.:6=/3*0;*76;J1*9-*.;8670-*J6;9=-*2-3-*9-.*;9;:O
:/17;.*23;./0;7:/-9;.a*A6;*0;*^-<;3*:17=-01*:17*;99-a*71*^-O
<35-41.*:-501*;7*;9*<-:^;*0;*;.=1.*4;.;.E*e;*/86-9*D134-*.;
7;:;./=-*;426c-3*9-*3;;9;::/>7*9;8/.9-=/J-a*./*A6;3;41.*99;8-3*=;7;3*67*2-39-4;7=1*231D;./17-9E*b38;*9-*3;D134-*-9*210;3*c60/O
:/-9E*G9*2-5.*71*26;0;*.;86/3*-D;33-01*-*9-*3;9-:/>7*2;3J;3.-*A6;
.;*^-*23106:/01*;7=3;*4;0/1.*4-./J1.*?*:142;=;7:/-*2-3=/0/.O
=-E*f-4</Q7*638;*410/D/:-3*;9*410;91*0;*D/7-7:/-4/;7=1K*3;89-O
4;7=-3*9-.*23;:-42-V-.K*3;06:/3*;9*=/;421*0;*9-.*:-42-V-.K
410/D/:-3*:1429;=-4;7=;*;9*;.A6;4-*0;*-::;.1*?*:1423-*0;*91.
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2-3=/01.*2195=/:1.*-*91.*4;0/1.*4-./J1.a*2-3-*A6;*.;-*.>91*9-6=13/0-0*;9;:=13-9*9-*@7/:-*J5-*0;*:1423-*?*3;2-3=1*0;*91.*;.2-O
:/1.*;7*3-0/1*?*=;9;J/./>7K*638;*:-4</-39;*;9*=171*?*;9*2;3D/9*-*9-.
:-42-V-.*4;0/-=/C-0-.*?*29-8-0-.*0;*2312-8-70-*.6:/-E
G7*;.=-*1:-./>7*71*<-.=-*:17*1=31*-:6;301*;9;:=13-9*2-3.-9/3*0;9*2-.1a*-^13-*;.*7;:;.-3/1*^-:;3*67-*410/D/:-:/>7*0;
D1701a*^-?*A6;*=3-7.D134-3*;9*3Q8/4;7E*!;31a*3;.69=-*;P=3-V1
A6;*;7=3;*9-.*23/13/0-0;.*0;*p;9/2;*[-90;3>7*71*^-?-*:17=;4O
29-01*9-*3;D134-*/7.=/=6:/17-9E*X;*^-*A6;0-01*:13=1*:17*.6.
=3;.*23126;.=-.*0;*:14<-=;*-*9-*21<3;C-a*.;863/0-0*?*:3;-:/>7
0;*;429;1.E*G7*;.=;*:17=;P=1a*;7*0170;*9-*121./:/>7*^-*;4O
2;C-01*-*21./:/17-3*.6.*-8;70-.a*71*.;*;7=/;70;*;9*J-:51*2-7/.=-E
";.69=-*;P=3-V1*A6;*91.*j8-7-013;.k*0;*9-.*;9;::/17;.*.;*^-?-7
A6;0-01*2-.4-01.*;7*;9*-33-7A6;E
)X1.=;781+*A6;*;9*2;./4/.41*26;0;*3;.69=-3*67*267=1*0;
2-3=/0-*3;-9/.=-E*X1<3;*=101*213A6;*J;41.*A6;*;9*;.:;7-3/1
2195=/:1*./86;*21<9-01*0;*91.*J/;c1.*^6413;.E*e;*67*9-01*=;7;O
41.*9-.*23126;.=-.*0;*67-*[17J;7:/>7*]-:/17-9*e;41:3M=/:A6;*?-*714<3>*-*67*j23;./0;7=;*9;85=/41ka*2;31*23;.-8/-*362=6O
3-.*/7.=/=6:/17-9;.a*21269/.41*?*67-*./469-:/>7*./4<>9/:-K
0;9*1=31*9-01a*.;*J;*9-*4-71*0;*91.*/7=;3;.;.*?*0;*91.*210;3;.
DM:=/:1.*A6;*-:142-V-317*;7*.6*:-42-V-*-9*^1?*23;./0;7=;E
ie;*0>70;*J-*-*.-9/3*9-*/7=;9/8;7:/-*2195=/:-a*91.*2-:=1.*?*9-6=17145-*0;*67*231?;:=1*3;D134-013*A6;*26;0-*0;c-3*-=3M.*;9
21269/.41*?*91.*210;3;.*DM:=/:1.l*Z21.=;41.a*2;31*71*0;4-O
./-01a*-*A6;*-^13-*.5*71.*.1323;70-*9-*:9-.;*2195=/:-E

!-3-*:1429/:-3*9-*./=6-:/>7*21.;9;:=13-9*;7*BQP/:1*?*9;:6-:/>7* 0;* 210;3* ;7* ;9* 46701a* ,681* [^MJ;C* -767:/>* ;7
[-3-:-.* A6;* Y;7;C6;9-* 71* /<-* -* 3;:171:;3* -* [-90;3>7* :141
23;./0;7=;*0;*BQP/:1*;9*Fm*0;*.;2=/;4<3;a*67*05-*-7=;.*0;*999;8-0-* 0;* Z^4-0/7;?-0* -* D/34-3* 67* -:6;301* 2-3-* :17.=36/3
:17* \3M7* 67-* 3;D/7;35-* 0;* 2;=3>9;1* ;7* X/3/-E(N
(N

* YQ-7.;* $;=/:/-* !/7;0-a* jG74/;70-* X"GH* 3142;3* :17* [^MJ;Ca* /4O
2360;7=;ka*^/("/%,E%3/C%"6*F(*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUK*Z..1:/-=;0EEE
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K(, &>*""(, 4*3C"($/V(7(, 7*, X+C(7%+, c3/7%+, 4%3C"(
*$, C*""%"/+)%, 7*+4*3C"($/V(7%
[/7:1* -V1.* 0;.26Q.* 0;9* -=-A6;* :17=3-* 9-.* =133;.* 8;4;9-.* ;9
FF* 0;* .;2=/;4<3;* 0;* 'SSFa* A6;* 4-=>* -* :-./* =3;.* 4/9* 2;3.1O
7-.a*;.*1<J/1*A6;*W6.^* \\*;423;70/>*67-*86;33-a*-@7*/7:17O
:96.-a* ;7* ZD8-7/.=M7* ?* 67-* ;A6/J1:-0-* :17=3-* \3-nE* x9* ?
"64.D;90* =10-J5-* 71* ;7=/;70;7* A6;* 91.* :17D9/:=1.* A6;* 4-7O
=/;7;7* 91.* 01.* 2-5.;.* D134-7* 2-3=;* 0;* 2319178-0-.* 86;33-.
:/J/9;.a*;9*23/4;31*;7=3;*3;8/17;.*?*;9*.;86701*;7=3;*.67/=-.*?
:^/5=-.E* Z4<-.* 86;33-.* :/J/9;.* ^-7* 063-01* ./891.a* :17* 2;3/1O
01.* 0;* 2-C* :6-701* ^-7* :17=-01* :17* -6=13/0-0;.* D6;3=;.E
B/;7=3-.*A6;*;9*X;7-01*0;*G.=-01.*b7/01.*J/3=6-94;7O
=;* =6J1* A6;* :133;8/3* ;9* ;3313* 0;* W6.^* \\ * -9* 3;9-:/17-3* -* Z9
u-;0-* :17* X-0-4* ,6.;/7a(L* ;9* !;7=M8171* D/7-94;7=;* 2601
;7=;70;3* ;7* 'SSU* A6;* \3-n* J/J;* 67-* J/3=6-9* 86;33-* :/J/9E
Z:;3:-*0;*67*76;J1*:-25=691*0;*9-*/7J-./>7*0;*G.=-01.
b7/01.* -* \3-na* !-=3/:n* `E* B:e177;99* 3;213=-H(T
Z*4;0/0-*A6;*.;*^-:5-*2-=;7=;*A6;*\3-n*.;*^-<5-*:17J;3=/01*;7
;9*:;7=31*0;*67-*231918-0-*86;33-*0;*86;33/99-.a*9-.*D6;3C-.
-34-0-.*0;*G.=-01.*b7/01.*.;*7;8-317*-*:9-./D/:-39-*:141*j3;O
./.=;7:/-ka*=Q34/71*A6;*=/;7;*67-*:1771=-:/>7*0;*9;8/=/4/0-0a
?*0;:/0/;317*99-4-3*-*.6.*/7=;83-7=;.*j/7.638;7=;.k*1*j=;3313/.O
=-.k*2-3-*2312>./=1.*12;3-=/J1.E
EEE!3;..a* j`63-7* 9;-9=-0* [^MJ;C* ;* \3M7ka* a*@%")(6* F(* 0;* .;2=/;4O
<3;* 0;* 'SSUK* Z..1:/-=;0* !3;..a* jZ^4-0/7;c-0* =1* 4;;=* y/=^* Y;7;O
C6;9-.* [^-J;C* )=141331y+ka* '*">+($*), !%+C6, FU* 0;* .;2=/;4<3;* 0;
'SSUE
(L
* &3;8* B/99-3a* jX;7-=;H* ,6..;/7* y-.7=* -99/;0* y/=^* Z9* u-;0-O\3-A
3;<6DD;0*W/7*$-0;7*-70*y-7=;0*=1*:-2=63;*r-3A-y/a*=^;*\7=;99/8;7:;
[144/==;;* 3;213=.a* :17=3-0/:=/78* W6.^.* -3864;7=* D13* /7J-./17ka
K%+,J3&*$*+,M/)*+a*(*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUE
(T
*jg^?*=^;*764<;3.*017=*-00*62*/7*\3-AH*f^;*!;7=-817.*D1707;..
D13* .;:3;:?* -9178* y/=^* 2-3=/.-7* -8;70-.* /7* W-8^0-0* 1D=;7* 9;-0* =1
:17=13=/17.* y/=^* 0;-=^* =199.* -70* 1=^;3* 0;=-/9.ka* K%+, J3&*$*+, M/)*+6
FS*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUE

Prólogo LIBRO OLGA 35 ULTIMO.pmd

142

26/09/2007, 02:15 p.m.

!"#$%&%

FLN

!;31*9-*7-=63-9;C-*4/.4-*0;*9-*:17=/;70-*;7*231:;.1*0;
;J196:/>7*^-*^;:^1*A6;*.;*2178-*=-4</Q7*;.1.*:-9/D/:-=/J1.*;7
=;9-*0;*c6/:/1E
jG9*:17D9/:=1*:;7=3-9*;7*\3-n*.;*^-*:17J;3=/01*;7*67-*96:^;7=3;*;P=3;4/.=-.*.67/=-.*?*:^/5=-.ka*;.:3/</>*;9*!;7=M8171*;9*4;.
2-.-01*;7*67*/7D134;*-9*[1783;.1*;P=3-130/7-3/-4;7=;*D3-7:1E
j$1.*;.:6-0317;.*0;*9-*46;3=;*?*=;3313/.=-.*;.=M7*-=3-2-01.*;7
:/:91.*0;*3;D6;3C1*46=61*<-.-01.*;7*9-*3/J-9/0-0*.;:=-3/-kE
B/9;.*0;*4/9/:/-71.*9;-9;.*-*91.*:9Q3/81.*:^/5=-.*?*.6.*D-::/1O
7;.*.;*^-7*/7D/9=3-01*;7*9-.*D6;3C-.*0;*.;863/0-0*;7=3;7-0-.*?
;A6/2-0-.*213*;9*81</;371*0;*G.=-01.*b7/01.E*GP/.=;*-429/:17:130-7:/-*;7=3;*91.*:14-70-7=;.*4/9/=-3;.*;7*:6-7=1*A6;*91.*4/9/:/-71.*:^/5=-.*.17*91.*3;.217.-<9;.*0;*9-*4-?13
2-3=;*0;*9-.*4-=-7C-.*:14;=/0-.*213*91.*;.:6-0317;.*0;*946;3=;E
G9*=Q34/71*j;.:6-0317;.*0;*9-*46;3=;k*.638/>*;7*9-*13-=13/2@<9/:-*063-7=;*9-.*86;33-.*.6:/-.*0;*Z4Q3/:-*[;7=3-9*2-30;.:3/</3*-*91.*-.;./71.*:9-70;.=/71.*A6;*0;.;42;V-317*.6
1D/:/1*:17*9-*-231<-:/>7*=M:/=-*0;*9-*-6=13/0-0*86<;37-4;7=-9
0;*9-*3;8/>7E*!;31*91.*;.:6-0317;.*0;*9-*46;3=;*.17*67*=;446?*0;9/:-01*2-3-*;9*81</;371*014/7-01*213*:^/5=-.*A6;*-21?G.=-01.*b7/01.E
X626;.=-4;7=;a*91.*4/;4<31.*0;9*;.:6-03>7*4M.*:36;9*.17
3;:96=-01.*0;*9-*4/9/:/-*Z9*B-^0/a*67*83621*A6;*12;3-*<-c1*;9
4-701*0;*B6A=-0-*-9OX-03a*67*:9Q3/81*J/369;7=-4;7=;*-7=/O
;.=-0167/0;7.;a*:6?1.*.;86/013;.*0;.;42;V-7*2-2;9;.*:9-J;
;7*9-*:1-9/:/>7*0;*81</;371*0;9*23/4;3*4/7/.=31*/3-A65*]163/
B-9/n/E
$1.*D67:/17-3/1.*;.=-0167/0;7.;.*.;*7;8-<-7*-*6.-3*;9*=Q3O
4/71*);.:6-0317;.*0;*9-*46;3=;+*^-.=-*A6;a*;7*c69/1a*;9*8;7;3-9
&;138;*gE*[-.;?*`3Ea*:14-70-7=;*23/7:/2-9*;7*\3-na*?*;9*;4<-O
c-013*0;*G.=-01.*b7/01.*r-94-?*h^-9/9C-0a*^/:/;317*67-*0;O
:9-3-:/>7*:17c67=-*:170;7-701*j;7*;9*9;786-c;*4M.*D6;3=;a*91.
-=-A6;.*0;*2-3=;*0;*=;3313/.=-.*?*;.:6-0317;.*0;*9-*46;3=;
:17=3-*:/J/9;.*/3-A65;.*/71:;7=;.kE
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Z9*05-*./86/;7=;a*[-90y;99*6.>*;9*=Q34/71*J-3/-.*J;:;.*:6-7O
01*^-<9-<-*:17*91.*3;213=;31.a*2;31*.;*3;D;35-*=-7=1*-*83621.
.67/=-.*:141*-*:^/5=-.E
jG7*3;-9/0-0*71*;.=-41.*/7J;.=/8-701*-*A6Q*138-7/C-:/>7
2;3=;7;:;7ka*0;:9-3>*;9*:1317;9*B/:^-;9*X^/;90.a*:14-70-7=;
0;9*;A6/21*0;*:14<-=;*0;*9-*W3/8-0-*X=3?n;3*Fm'*0;9*;cQ3:/=1E
Z9*0;.9/8-3*-*91.*;.:6-0317;.*0;*9-*46;3=;*0;9*:17=;P=1*0;
4/9/:/-.*:^/5=-.*-21?-0-.*213*;9*81</;371a*91.*1D/:/-9;.*;.=-01O
67/0;7.;.*^-7*3;0;D/7/01*;9*231<9;4-a*;J/=-701*-.5*67-*:17O
D317=-:/>7*0/3;:=-*:17*91.*950;3;.*/3-A65;.*-21?-01.*213*G.=-01.
b7/01.E

Z* 9-* J;C* A6;* G.=-01.* b7/01.* /7=;7=-* 1<9/8-3* -* \3M7* A6;* 0;c;* 0;* 231:;.-3* 63-7/1* A6;* 26;0;* 6=/9/C-3* 2-3-* :17.O
=36/3*-34-.*0;*0;.=36::/>7*4-./J-K*;9*23/4;3*4/7/.=31*0;*\3-na
]163/* h-4-9* -9OB-9/n/a* =/;7;* 23183-4-0-* 67-* J/./=-* 1D/:/-9* \3M7* ;7* .;2=/;4<3;* 0;* 'SSUE* x9* J/J/>* 063-7=;* 67-* Q21:-* ;7
f;^;3M7a* :6-701* ;.=-<-* ;7* ;9* ;P/9/1* 063-7=;* ;9* 81</;371* 0;
X-0-4* ,6.;/7E(U
f-4</Q7* ;.:3/<;* G0y-30* g178H(m
e;.0;*^-:;*46:^1*=/;421a*91.*D67:/17-3/1.*;.=-0167/0;7.;.
?*.67/=-.*^-7*-:6.-01*-*\3M7a*2-5.*81<;37-01*213*:^/5=-.a*0;
/7=;3D;3/3*;7*91.*-.67=1.*2195=/:1.*?*4/9/=-3;.*0;*\3-nE*B6:^1.
0;*91.*2-3=/01.*3;9/8/1.1.*:^/5=-.*A6;*;.=M7*-^13-*;7*;9*210;3
;7*\3-na*/7:96?;701*;9*2-3=/01*0;*B-9/n/a*!-3=/01*\.9-4/=-*e-y-a
=/;7;7*7;P1.*;.=3;:^1.*:17*\3M7E*!;31*91.*/3-A65;.*:1467;.*?
:133/;7=;.*8;7;3-94;7=;*.;*46;.=3-7*.6.2/:-:;.*3;.2;:=1*0;
\3M7a*:6?-.*;=7/-.*2;3.-.*^-7*:142;=/01*:17*91.*M3-<;.*213
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!;31*.;35-*0/D5:/9*2-3-*9-*[-.-*W9-7:-*2;3.6-0/3*-*\3-n*0;*A6;
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2195=/:1.*:^/5=-.a*9-*D317=;3-*;.*2131.-*?*91.*2;3;83/71.*:^/5=-.
0;*\3M7*J/-c-7*:17*D3;:6;7:/-*-*\3-n*?*.;*4;C:9-7*9/<3;4;7=;*;7
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Z./-*=1*=^;*bEXE*f^;*.:^;4;*/7.2/3;0*(wFFka*K%+,J3&*$*+,M/)*+a*FF
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Cuadro 6
Ataques terroristas en el mundo,1 1998-2005
(no incluye ataques contra patrullas militares)
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Estimado en números redondos
1 300
1 100
1 100
1 700
2 700
1 900
3 200
5 0002

El número varía mucho según la metodología. Por ejemplo, en vez de los 5 000 incidentes de 2005
presentados aquí, otra fuente da 11 111. Esta fuente (el Centro Nacional contra el Terrorismo de
Estados Unidos) admite que hay diferentes maneras de medir «un incidente»; en el caso de las 450
bombas que estallaron en Bangladesh el 17 de agosto de 2005, se cuentan como un incidente
porque fueron coordinadas, según Henry Schuster.
En el caso de unas mil personas que murieron tratando de escapar de una bomba, que a fin
de cuentas no estalló, se tomó la decisión de no incluirlas en los datos. Desde mi punto de vista,
esta decisión fue equivocada; además el número 11 111 es muy sospechoso de lo que se llama
«exactitud espuria», por la improbabilidad de que todos los dígitos salgan en el mismo número
«uno».
2
Véase la nota 1.
Fuentes: Véase Doyle McManus, «Is the U.S. winning this war [vs. terrorism]? Al Qaeda has
suffered setbacks, but America may have lost ground in the long-term fight, experts say. Statistics
can’t tell the full story», Los Angeles Times, 10 de septiembre de 2006; Demetri Sevastopulo, «US
raises figures for terror attacks [in 2004] to 3,200», Financial Times, 6 de julio de 2005; Henry
Schuster, «Terror by the numbers», 2006, www.cnn.com/2006/WORLD/meast/05/05/schuster.
column/index.html.
1

291*G9*[-/31a*B-336;:1.*?*Z3-</-*X-60/=-Ia*X14-9/-a*f-7C-7/-a
f63A65-* ?* ;7* 9-* :1.=-* 0;* t;4;7E
G.* 4M.a* ;7* ;9* -=-A6;* 0;* 'SST* ;7* `130-7/-a* 213* :-.6-O
9/0-0a* 671.* ^14<3;.* <14<-* 4-=-317* -* B6.=-DM* Znn-0a* ;9
4M.*/4213=-7=;*23106:=13*?*0/3;:=13*0;*:/7;*46.694M7a*?*;9
@7/:1*;7*,199?y110*?*$1703;.E*X6*2;95:69-*X$,)*3+(?**RF(mUIa
-:;3:-* 0;9* 231D;=-* B-^14-a* 8-7>* D-4-* ;7* ;9* B;0/1* %3/;7=;
213*^-<;3*=3-501*9-*J/./>7*0;*mSS*4/9917;.*0;*46.694-7;.*%::/0;7=;E*G7*.6*2;95:69-*;9*K*#3,7*$,7*+/*"C%*RF(_FIa*Znn-0
23;.;7=-*9-*^/.=13/-*0;*67*950;3*46.694M7*A6;*96:^>*;7*F('(
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:17=3-* 9-* :17A6/.=-* 0;* $/</-* 213* 9-* \=-9/-* 81<;37-0-* 213* W;O
7/=1* B6..19/7/E((
Cuadro 7
Número acumulado de ataques terroristas por país
del 12 de septiembre de 2001 al 30 de junio de 2006
País
Irak
Israel
India
Colombia
Afganistán
Tailandia
Pakistán
Nepal
Irlanda del Norte
Francia
Estados Unidos

Incidentes
5 408
2 091
1 511
904
733
671
548
428
399
391
63 1

Casi todos incluyen actos de ecoterrorismo (encender fuegos) del Frente de Liberación Animal de los
Laboratorios.
Fuente: McManus, «Is the U.S. winning this war [vs. terrorism]?».
1

K(, "*4*3C"($/V(4/#3, 7*$, D%7*", 7*, J$`, %, ^/%+
G7* ;.2;3-* 0;9* @9=/41* ?* 4-?13* :-=-:9/.41* 0;9* 46701a* 2-3A6;*99;86;*Z9M*1*e/1.a*;.=1.*83621.*-4;7-C-7*:17*-:;3:-3*;9
D/7*0;9*46701*2-3-*99;J-3*-*=10-*9-*21<9-:/>7*-*.6*J/./>7*0;9
2-3-5.1E
X;*^-7*/0;7=/D/:-01*./4/9/=60;.*;7=3;*9-.*:3;;7:/-.*3-0/O
:-9;.*0;9*:3;01*46.694M7*?*;9*0;9*:3/.=/-71a*26;.*;7*;99-.*.;
2314;=;* 67* 2317=1* Z21:-9/2./.* 0;* -7/A6/9-:/>7* =1=-9a* =3-.* ;9
:6-9* J;7035-7* 9-* 3;.633;::/>7* ?* ;9* c6/:/1* 0;* 91.* 3;.6:/=-01.K
=3-.* ;9* c6/:/1a* 671.* /3M7* -9* 2-3-5.1* ?* 1=31.* -9* /7D/;371a* ?* ;9
46701a* -* =101* ;.=1a* ^-<3M* ./01* 0;.=36/01* D5./:-4;7=;E
G9* Z21:-9/2./.* ;.* /74/7;7=;a* .;8@7* -4<1.* 83621.* 3-O
0/:-9;.K*;.*=1=-9a*.>91*.;*.-9J-3M7*A6/;7;.*0;:/0-7*Z9M*1*e/1.a
((
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;0/=-01*213*`6-7*`1.Q*B/3-99;.FSS!-7-9/C-*:>41*W3671*x=/;77;a
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1<c;=/J1*0;9*210;3*0;*Z9*u-;0-*;.*=3-<-c-3*2-3-*A6;*;.;*Z21O
:-9/2./.* 1:633-E* ]/* ./A6/;3-* ^-?* A6;* 23;1:62-3.;* 0;* :>41
=14-3* ;9* 210;3* ?* :3;-3* ;9* :-9/D-=1* /.9M4/:1* 4670/-9a* 91* @7/:1
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./.a* ?* Z9M* 231J;;3ME
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Z*A6/;7;.*9;.*2-3;C:-*67*-<.6301*;.=-*^/2>=;./.a*0;<;35-7*23;.=-3
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;9*29-71*0;*67-*76;J-*-J;7/0-a*2-3-*3;:/</3*-9*B-^0/*2314;=/O
01a*;.=-*J;C*;7*J;3./>7*:^/5=-Ö
)Ö+*X:1==*!;=;3.17a*0;9*2L"/+C/(3*I4/*34*,E%3/C%"6*/96.=3-*9:;7=3-9/0-0*0;9*)(L7(R/(C,;7*;9*;7D1A6;*0;9*)23;./0;7=;*/3-75
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;7*'SSL*0;*:17.=36/3*67-*83-7*-J;7/0-*213*0170;*-::;0;35-*;9
B-^0/*-9*;7:6;7=31*0;*.6.*D/;9;.E*b7*-V1*4M.*=-30;a*:141
23;./0;7=;a*0;.=/7>*Fm*4/9917;.*0;*0>9-3;.*-*9-*:17.=36::/>7*0;
67-*4;CA6/=-*0;*;.=/91*2;3.-*;7*`-4n-3-7a*-9*.63*0;*9-*:-2/=-9a
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FSS
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=;c/;701*.6*=;9-3-V-a*;*\789-=;33-*3;83;.>*0;*4-7;3-*-4-<9;*;9
;0/D/:/1*-*f;^;3M7*?*67*417=1*0;*0/7;31*:141*:142;7.-:/>7
213*91.*0-V1.*:-6.-01.*063-7=;*;9*-=3-:1E
G33>7;-4;7=;a*91.*469M.*:17:96?;317*A6;*21035-7*99;J-3*:-<1*-4<1.*-:=1.E*!1035-7*:17=/76-3*81C-701*0;*91.*23/J/9;O
8/1.*A6;*9;.*1=138-*.;3*4/;4<31.*0;*67*G.=-01*.1<;3-71*./7
=;7;3*A6;*3;83;.-3*9-*8;7=/9;C-E*t*-.5*D6;*:141*;42;C>*9-*:-4O
2-V-*2-3-*2312-8-3*9-*3;J196:/>7E
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Z8;7=;.*/3-75;.*D6;317*;7J/-01.*-*3-0/:-9/C-3*-*9-*21<9-:/>7
/3-A65*:^/5=-a*0;*9-*417-3A65-*0;9*819D1*)!Q3./:1+*0;*9-*3;8/>7*0;*94;0/-*967-*DQ3=/9E*\7=;7=-<-7*0;.2;3=-3*9-*-7=/86-*D;*A6;*-9867J;C*:-3-:=;3/C>*-*;.=1.*/70/J/061.*?*A6;*213*67-*3-C>7*6*1=3-<-7017-317a*.1<3;*=101*;7*9-.*3;8/17;.*0;*91.*W-9:-7;.*?*Z./:;7=3-9E*!;31*=-9;.*-::/17;.*71*.;*9/4/=-<-7*-9*46701*46.694M7E
G7*F(_(a*;9*Z?-=19M*`14;/7/*0;:3;=>*9-*2;7-*0;*46;3=;*:17O
=3-*X-94-7*"6.^0/;E*!-3-*;P29/:-391*0;*1=3-*4-7;3-a*;9*950;3
/3-75*0;:3;=>*67-*.;7=;7:/-*;7*:17=3-*0;*67*.@<0/=1*<3/=M7/:1E
f-9*.;7=;7:/-*D6;*:17D/34-0-*;9*-V1*2-.-01*213*;9*.6:;.13*0;
`14;/7/a*;9*Z?-=19M*`-4;7;/E
G7*F((La*9-.*-::/17;.*/3-75;.*:36C-317*;9*Z=9M7=/:1E*b7<14<-*;.=-99>*;7*W6;71.*Z/3;.*4-=-701*-*FSS*2;3.17-.*;*^/O
3/;701*-*1=3-.*'TSE*$-.*-6=13/0-0;.*-38;7=/7-.*3;.2170/;317
:17*>30;7;.*0;*-23;^;7./>7*;7*:17=3-*0;*67*83621*0;*2195=/:1.
?*0/2914M=/:1.*/3-75;.E
e;.0;*;9*267=1*0;*J/.=-*;.=3-=Q8/:1a*i:6M9*.;35-*;9*/7=;3Q.*0;
\3M7*0;*0;.=36/3*67-*:1467/0-0*c605-*;7*X60-4Q3/:-l*$-*3;.O
26;.=-a*.;863-4;7=;a*?-:;*;7*;9*^;:^1*0;*A6;*9-*9;c-75-*0;*=-9
-=-A6;*9-*:17J/;3=;*;7*67-*-::/>7*-=3-:=/J-E*G3-*9-*4-7;32;3D;:=-*2-3-*91.*-?-=19M.*0;*0;41.=3-39;*-9*46701*.6*:-2-:/O
0-0*0;.=36:=/J-a*./7*/4213=-3*;9*968-3E
G.=1.*.17*91.*4/.41.*/70/J/061.*A6;*;.=M7*-*;.:-.1.*=3;.*1
:6-=31*-V1.*0;*0;.-33199-3*29;7-4;7=;*9-*:-2-:/0-0*0;*23106O
:/3* -34-4;7=1.* 76:9;-3;.E* t-* =/;7;7* ;7* .6* 210;3* 4/./9;.
X^-^-<ONa*91.*:6-9;.a*;7*.6*J;3./>7*410/D/:-0-a*=/;7;7*67
-9:-7:;*0;*_SS*n/9>4;=31.E
!;31a*213*A6Q*23;1:62-3.;*213*4;:-7/.41.*0;*;7=3;8-E*t^;41.*./01*=;.=/81.*0;*9-*:-2-:/0-0*0;*91.*469M.*0;*;A6/2-3*.6.*D/;9;.*;7*;9*$5<-71*:17*:1^;=;.a*0;*231213:/17-3*-*.6.*-8;7=;.
;7*X60-4Q3/:-*<14<-.E*i[3;;41.*210;3*-.;863-3*:17*:;3=;CA6;*71*^-3M7*91*4/.41a*2;31*;.=-*J;C*<3/70-39;.*<14<-.*:17
:-<;C-.*76:9;-3;.l
t1*4;*126.;*-*9-*86;33-*:17=3-*\3-n*213*;9*^;:^1*0;*A6;*71
:3;5-*;7*9-*;P/.=;7:/-*0;*-34-.*0;*0;.=36::/>7*4-./J-E*!;31a
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iA6/Q7*217;*;7*060-*9-*:-2-:/0-0*0;*\3M7*2-3-*0;.-33199-3*;.=;
=/21*0;*-34-4;7=1l
GD;:=/J-4;7=;a*\3M7*231213:/17-*9-*3;.26;.=-*-*67-*0;*9-.
83-70;.*/7=;3318-7=;.*0;*;.=-*0Q:-0-H*i213*A6Q*X-0-4*D/78;
21.;;3*-34-.*0;*0;.=36::/>7*4-./J-l*$-*3;.26;.=-a*2-3;:;*.;3a
?-:;*;7*;9*^;:^1*0;*A6;*71*A6;35-*A6;*91.*-?-=19M.*.;*2;3:-=-O
3-7*0;*A6;*;7*3;-9/0-0*;3-*46?*0Q</9E
G7D3;7=-3*4/9/=-34;7=;*-*\3M7*.;*:17J/3=/>*;7*-981*4M.*0/O
D5:/9*0;*99;J-3*-*:-<1a*?*;.*;9*9;8-01*A6;*0;c>*9-*:17D317=-:/>7
A6;*=6J1*:17*\3-nE*Z67*-.5a*^-?*J-3/1.*2-.1.*/7=;34;0/1.*A6;
%::/0;7=;*26;0;*0-3H*:178;9-:/>7*0;*</;7;.a*-.-9=1.*0/3;:=1.*DM<3/:-.*0;*-34-4;7=1.a*;7=3;*1=3-.*4;0/0-.*0;*23;:-6:/>7E
Z*9-*J;Ca*%::/0;7=;*21035-*2-=31:/7-3*9-*0/.;7./>7*/7=;37-E
Y-3/1.*83621.*.;*1217;7*-*91.*469M.H*417-3A6/.=-.a*:146O
7/.=-.a*;.=60/-7=;.*?*83621.*.;:69-3;.E*,-?*n6301.a*M3-<;.a
=63:1.*?*-C;35;.*:17*21:-*1*769-*9;-9=-0*-*f;^;3M7*R:-.1*:17O
=3-3/1*-*91*A6;*.6:;0;*;7*$1703;.IE
!;31*%::/0;7=;*0;<;*23/4;31*3;:171:;3*9-*4-87/=60*0;9
3;=1*-9*A6;*.;*;7D3;7=-E*$-*3;J196:/>7*0;*F(m(*3;23;.;7=>*2-346:^1.*46.694-7;.*67-*1213=67/0-0*/0;-9*767:-*-7=;.*J/.O
=-*;7*;9*:17D9/:=1*;7=3;*.6*D;*?*.6.*9;-9=-0;.*.;:69-3;.E
[6-701*&3-7*W3;=-V-*0;:9-3>*9-*86;33-*-9*/42;3/1*1=14-71
;7*F(FTa*67*4;413-701*0/.=3/<6/01*;7=3;*91.*4/;4<31.*0;9*8-</O
7;=;*4-7/D;.=-<-*9-*23;1:62-:/>7*0;*A6;*./*-=-:-<-7*;9*:-9/D-=1
;.1*21035-*/70/87-3*-*76;.=31.*46.694-7;.*0;*G8/2=1*;*\70/-E
$1.*46.694-7;.*<3/=M7/:1.a*D;9/C4;7=;a*1D3;:/;317*2;9;-3
J1967=-3/-4;7=;*;7*0;D;7.-*0;*9-*417-3A65-*/789;.-a*./7*J;3
:17D9/:=1*-98671*;7=3;*.6*0;J1:/>7*23/J-0-*?*.6.*0;<;3;.*:5J/O
:1.E*X6.*^/c1.*?*7/;=1.a*;7*.6*83-7*4-?135-a*41.=3-317*;9*4/.O
41*83-01*0;*2-=3/1=/.41E*,1?*;7*05-a*-98671.*0;*.6.*</.7/;=1.
3;:133;7*9-*4/=-0*0;9*46701*2-3-*=14-3*9-.*-34-.*?*96:^-3*;7
:17=3-*0;*9-.*D6;3C-.*-34-0-.*<3/=M7/:-.E
G.=-*;.*67-*/0;19185-*;7-c;7-7=;*A6;*;.=-41.*=3-=-701*0;
;33-0/:-3E*]6;.=31*23/7:/2-9*1<c;=/J1*-9*0;331=-39-*71*0;<;*.;3
9-*3;.=-63-:/>7*0;9*:14/=Q*0;*7-:/17;.a*7/*;9*0;*3;D13C-3*-*91.
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46.694-7;.*410;3-01.K*=-421:1*;9*0;*9/<;3-3*-9*26;<91*/3-75a
A6;*^-*./01*123/4/01*213*=-7=1*=/;421a*;9*1<c;=/J1*23/4130/-9
0;<;*.;3*;J/=-3*67*-=-A6;*76:9;-3E

Z:;3:-* 0;* 91.* :3/.=/-71.* 3-0/:-9;.* 0;* G.=-01.* b7/01.a
J;41.* 9-* 231<9;4M=/:-* 0;* .6* j/0;19185-k* ;7* ;.=60/1.* ^;:^1.
213* &9;77* X:^;3;3a FSN* "62;3=* [137y;99a FSL* W1<* g110y-30
R'SSLH* Nm(Ia* "17* X6.n/70aFST* `1^7* W9670;99aFSU* X-4* ,-33/.
R'SSUI* ?* B-P* W964;7=^-9EFSm
&9;77*X:^;3;3*.;V-9-*;9*:17:;2=1*D-9.1*A6;*231D;.-7*91.
;P=3;4/.=-.* :3/.=/-71.HFS_
b7*7@4;31*:17./0;3-<9;*0;*D670-4;7=-9/.=-.*:3/.=/-71.*9;*3;.O
=-7*/4213=-7:/-*-9*D6=631*0;*76;.=31*29-7;=-a*?-*A6;*:17O
./0;3-7*A6;*Q.=;*71*=/;7;*D6=631E*G991.*.17*0;*9-*:3;;7:/-*0;
FSN

* &9;77* X:^;3;3* jf^;* 8109?* 46.=* <;* :3-C?ä:^3/.=/-7O3/8^=* J/;y.
-3;*.y-?/78*219/=/:/-7.*-70*=^3;-=;7/78*=^;*)y1390+ka*'m*0;*1:=6<3;
0;* 'SSLa* yyyE83/.=E138w7;y.w4-/70/.^w'SSLwFSw'mw.:^;3;3O
:^3/.=/-7E
FSL
* "62;3=* [137y;99a* jW6.^H* &10* =190* 4;* =1* /7J-0;* \3-nka* ML*, T3P
7*D*37*3C,R$1703;.Ia,m*0;*1:=6<3;*0;*'SSTa*:/=-01*;7*yyyE*:14417
03;-4.E138w:8/</7w23/7=E:8/lD/9;}w^;-09/7;.STwFSSmOSNE^=4E*2@"E*\3[^;376.a*je/0*W6.^*.-?*&10*=190*^/4*=1*81*=1*y-3lka*NS*0;*c67/1*0;
'SSNa* yyyE:1441703;-4.E138wJ/;y.SNwSUNSOSLE^=4E
FST
* "17* X6.n/70a* jp-/=^a* :;3=-/7=?* -70* =^;* 23;./0;7:?* 1D* &;138;* gE
W6.^ka*N*H,O%"0,M/)*+,E(&(V/3*6,Fm*0;*1:=6<3;*0;*'SSLE
FSU
* `1^7* W9670;99a* j,1y* =^;* g;.=* y-.* 17;* -70* 4-?* <;* /7* 0-78;3
1D* 91./78ka* ML*, ]>+/3*++* R$1703;.Ia* NS* 0;* c69/1* 0;* 'SSUa* yyyE=^;
<6./7;..179/7;E:14w?* X=13/;.E-.2PlÜX=13?\e}WG__SepLOL_NGO
LLeNO(eNpmGSUmS* UUS_S'ÜX;:=/17\e}_SNT(memOLWeTOLTeTO
Wp__OGFZ[_TWpm* pepÜ;0/=/17}SmwNSwSUE
ãSm
*B-P*W964;7=^-9a*j\.3-;9a*=^;* bXa*-70*=^;*:^3/.=/-7*3/8^=H*f^;*4;O
7-8;*-*=31/.*D314*^;99ka*FS*0;*-81.=1*0;*'SSUa*yyyE^6DD/78=17*21.=E
:14w4-PO<964;7=^-9w/.3-;9O=^;O6.O-70O=^;O:{<{'U((TE^=49E
FS_
* &9;77* X:^;3;3* jf^;* 8109?* 46.=* <;* :3-C?ä:^3/.=/-7O3/8^=* J/;y.
-3;*.y-?/78*219/=/:/-7.*-70*=^3;-=;7/78*=^;*)y1390+ka*'m*0;*1:=6<3;
0;* 'SSLa* yyyE83/.=E138w7;y.w4-/70/.^w'SSLwFSw'mw.:^;3;3O
:^3/.=/-7wE
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A6;*;.=-41.*J/J/;701*;9*D/7*0;9*46701a*:6-701*;9*^/c1*0;*e/1.
J;703M*-*c6C8-3*-*J/J1.*?*46;3=1.E*ZA6;991.*A6;*./86/;317*;9
:-4/71*0;9*</;7*=;703M7*.6*3;:142;7.-*-9*-::;0;3*-9*:/;91a*?
91.*2;:-013;.*.;3M7*:170;7-01.*-*67-*J/0-*;=;37-*;7*;9*/7D/;3O
71E*G.*46?*231<-<9;*A6;*.;-7*0;*9-*/0;-a*-9*/86-9*A6;*1=31.
4/9917;.*0;*D670-4;7=-9/.=-.*:3/.=/-71.a*0;*A6;*9-*0;.=36:O
:/>7*0;9*4;0/1*-4</;7=;*71*.>91*0;<;*.;3*/8713-0-a*./71*67
;J;7=1*A6;*^-?*A6;*-:;9;3-3a*?-*A6;*;.*.;V-9*0;*A6;*;9*Z21:-9/2O
./.*;.=M*213*.6:;0;3E
]1*71.*3;D;3/41.*-*67*26V-01*0;*9;8/.9-013;.*A6;*.;*;7O
:6;7=3-7*;7*9-.*2;3/D;3/-.*0;9*81</;371*?*A6;*231D;.-7*=-9;.
:3;;7:/-.E*G.=-41.*^-<9-701*0;*'NF*9;8/.9-013;.a*0;*91.*:6-9;.
.>91*:/7:1*.17*3;26<9/:-71.E*G.=1.*'NF*D67:/17-3/1.*3;:/</;O
317a*;7*2314;0/1a*;9*_S*213*:/;7=1*0;*-231<-:/>7*0;*9-.*138-7/O
C-:/17;.*3;9/8/1.-.*0;*0;3;:^-*4M.*/4213=-7=;.*0;*G.=-01.
b7/01.E*G.=-*:-7=/0-0*:17.=/=6?;*4M.*0;9*LS*213*:/;7=1*0;9
[1783;.1*;.=-0167/0;7.;E

G7=3;*91.*:3/.=/-71.*3-0/:-9;.*.;*;7:6;7=3-7a*0;*-:6;3O
01* :17* &9;77* X:^;3;3a* -98671.* 0;* 91.* 4M.* /7D96?;7=;.* 3;26O
<9/:-71.* 0;9* X;7-01* R;9* 950;3* 0;* 9-* [M4-3-* Z9=-a* W/99* p3/.=a* ?
91.* .;7-013;.* B/=:^* B:[177;99a* "/:n* X-7=1364* ?* `17* h?9I
?*0;*9-*[M4-3-*W-c-*R;9*950;3*0;*9-*[M4-3-a*e;77/.*,-.=;3=*?
"1?* W967=IE* f-4</Q7* D/863-7* ;7=3;* ;991.* ;9* 231:63-013* 0;
`6.=/:/-* 0;* 9-* 7-:/>7a* ?* ;.* 46?* 231<-<9;* A6;* ;9* 23;./0;7=;
W6.^*.;*;7:6;7=3;*;7*;.=-*j/96.=3;k*9/.=-E
X;8@7*"62;3=*[137y;99a*-2-3;7=;4;7=;*;7*c67/1*0;*'SSN
W6.^* \\* ;P29/:>* -* 01.* 950;3;.* 2-9;.=/71.* R;9* 4/7/.=31* 0;* ";O
9-:/17;.*GP=;3/13;.a*]-</9*X-=a*?*;9*23/4;3*4/7/.=31*B-^460
Z<M.I* A6;* e/1.* 9;* ^-<5-* 0/:^1* A6;* 0;<5-* /7J-0/3* ZD8-7/.=M7
;* \3-nE
$-.* :17J;3.-:/17;.* 0;* W1<* g110y-30* 3;J;9-7* A6;* W6.^
\\*:3;5-*A6;*-9*/7J-0/3*\3-n*;.=-<-*^-:/;701*9-*J1967=-0*0;*e/1.E
Z9* -7-9/C-3* 9-* 4-7;3-* 0;* 81<;37-3* 0;* 91.* 3;26<9/:-71.
;7* 9-* [-.-* W9-7:-* 0;.0;* 'SSSa* "17* X6.n/70* ;P29/:-, A6;
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W6.^* \\*=14-*0;:/./17;.*:17*<-.;*;7*.6*D;a*?*A6;*=-9;.*0;:/O
./17;.*^-7*99;J-01a*;7=3;*1=3-.*:1.-.a*-*67-*0;.-.=31.-*j:36O
C-0-k* ;7* ;9* B;0/1* %3/;7=;a* 0170;* 9/<3>* ./7* /7=;7:/>7a* j67<-=-99-* ;7=3;* 410;37/.=-.* ?* D670-4;7=-9/.=-.a* 23-84M=/:1.
?* :3;?;7=;.a* 3-C>7* ?* 3;9/8/>7kE
X;8@7* ;.=-05.=/:-.* :/=-0-.* 213* `1^7* W9670;99a* W6.^* \\
^-*3;:/</01*46:^1*-21?1*0;*9-*4-?135-*0;*9-*21<9-:/>7*;.=-O
0167/0;7.;a* 0170;* ;9* mm* 213* :/;7=1* :3;;* ;7* 9-* ;P/.=;7:/-* 0;
91.*M78;9;.*o;7*9-*J/./>7*=3-0/:/17-9*0;9*M78;9a*:17*-9-.o*?*;9
US* 213* :/;7=1* :3;;* ;7* X-=-7M.E
e-=1.* 23;.;7=-01.* 213* X-4* ,-33/.* .68/;3;7* A6;* 9-* 4/O
=-0*0;*91.*;.=-0167/0;7.;.*:3;;7*A6;*;9*67/J;3.1*D6;*:3;-01
^-:;*.>91*.;/.*4/9*-V1.a*4/9*-V1.*0;.26Q.*0;*A6;*91.*.64;3/1.
/7J;7=-317* 91.* 2;8-4;7=1.E
Z:;3:-* 0;* 67* .6<83621* 0;* ;P=3;4/.=-.* ;.=-0167/0;7O
.;.a* B-P* W964;7=^-9* 3;9-=-* :>41* 9-* 138-7/C-:/>7* [3/.=/-71.
b7/01.* 2-3-* \.3-;9* R[bp\a*213* .6.* ./89-.* ;7* /789Q.IaFS(* 138-7/O
C-:/>7* 2195=/:-* 3;:/Q7* D134-0-a* 0/D670;* ;7=3;* .6.* .;86/013;.
A6;* ;9* -21?1* -* 9-* 2195=/:-* 0;* ;P2-7./>7* /.3-;9/=-* ;.* 67-* j7;O
:;./0-0* <5<9/:-kE* $-* [bp\* ;.* :14-70-0-* 213* .6* D670-013* ?
23;./0;7=;a*;9*2-.=13*`1^7*,-8;;a*A6/;7*.;*;7:6;7=3-*j0;=;3O
4/7-01* ;7* A6;* G.=-01.* b7/01.* ;* \.3-;9* -012=;7* 67-* J/./>7
-21:-952=/:-* ;7* :6;.=/17;.* 0;* 2195=/:-* ;P=;3/13kE
W964;7=^-9* 71.* /7J/=-* -* -7-9/C-3* 91* A6;* ,-8;;* 0;:9-3>
;.=;* -V1* -* 9-* 3;J/.=-* 2L("/+)(H* jG9* ;7D3;7=-4/;7=1* 76:9;-3
:17*\3M7*;.*-981*A6;*.;*0-3M*:17*.;863/0-0E*\.3-;9*?*G.=-01.
b7/01.*0;<;7*-D317=-3*9-*:-2-:/0-0*76:9;-3*/3-75*?*.6*0/.21O
./:/>7* -* 0;.=36/3* -* \.3-;9* 6=/9/C-701* -34-4;7=1* 76:9;-3E* X/
\.3-;9* ;.2;3-a* ;.=;* ^;:^1* ;A6/J-9035-* -9* .6/:/0/1* 7-:/17-9kE
iG.*.>91*:6;.=/>7*0;9*968-3*?*;9*=/;421*-2312/-01.*2-3A6;*671.*6*1=31.*D-7M=/:1.*R?-*.;-7*91.*/3-75;.a*91.*713:13;-71.
1*91.*./42-=/C-7=;.*0;*Z9*u-;0-a*213*:/=-3*=-7*.>91*=3;.*;c;4O
FS(

* B-P* W964;7=^-9a* j\.3-;9a* =^;* bXa* -70* =^;* :^3/.=/-7* 3/8^=H* f^;
4;7-8;* -* =31/.* D314* ^;99ka* FS* 0;* -81.=1* 0;* 'SSUa* yyyE^6DD/78=17
21.=E:14w4-PO<964;7=^-9w/.3-;9O=^;O6.O-70O=^;O:{<{'U((TE* ^=49E
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291.I* 0;.=36?-7* R1* A6/CM* ;7J;7;7;7I* 2-3=;.* /4213=-7=;.* 0;
76;.=31* 46701l
iGP/.=;* 9-* 21./</9/0-0* 0;* A6;* .;* 26;0-* 231=;8;3* ;9* D6O
=631* 0;* 76;.=31* 29-7;=-* 213* 4;0/1* 0;9* j231:;.1* :/J/9/C-013k
0;*9-*891<-9/C-:/>7l*i!6;0;*;.=;*231:;.1*-?60-3*-*;J/=-3*-=-O
A6;.* 76:9;-3;.a* A654/:1.* 1* </19>8/:1.l
G.=-01.* b7/01.* ^-* 99;8-01* -* =-9* 267=1* 0;* :;7=3-9/C-O
:/>7*0;*9-*D6;3C-*4/9/=-3*A6;*;.=M*2-3-9/C-01*D3;7=;*-*9-*0;.O
:;7=3-9/C-:/>7* 0;* 91.* 76;J1.* 4Q=101.* 0;* 86;33-* 0;9* ./891* ss\
R:141* ;9* 6.1* 0;* :;969-3;.* ;* /7=;37;=a* A6;* 0-* 210;3* -* /70/J/O
061.*j;.:170/01.k*;7*:/60-0;.*:17*-34-4;7=1.*21=;7=;.*0;9
=-4-V1* 0;* 67-* 41:^/99-* 1* 67-* 231<;=-Il
Z67A6;* 71* ;.* 21./<9;* :17=;.=-3* =-9;.* 23;867=-.a* 210;O
41.* -D/34-3* A6;! 9-.* 71=/:/-.* 0;* 23/4;3-* 29-7-* .1<3;* \3M7a
\3-n*?*;9*3;.=1*0;9*46701*26;0;7*-?60-371.*-*:-2=-3*9-*-J-O
9-7:^-* 0;* 76;J1.* -:17=;:/4/;7=1.* R?* 0;* =;4-.* 3;:633;7=;.
./7* .196:/>7* 2;34-7;7=;I* A6;* /96.=3-7* 91.* 2-.1.* 8/8-7=;.:1.
0;* 9-* 891<-9/C-:/>7E
K(, "*4*3C"($/V(4/#3, 7*, $(, @/$(3C"%DW(
Z67A6;* ^-?* 67-* 83-7* 0;.:;7=3-9/C-:/>7* 0;9* .;:=13* D/9-7=3>2/:1
;7*91.*=3;.*4/9917;.*0;*D670-:/17;.*?* %]&*0;*G.=-01.*b7/01.a
;P/.=;* 67-* 3;:;7=3-9/C-:/>7* 0;9* 210;3* ;7* ;.=;* .;:=13* 213* ;9* ./4O
29;*^;:^1*0;*A6;*9-*p670-:/>7*&-=;.a*67-*0;*9-.*4M.*3/:-.*0;9
46701* ;7* 'SSTa* 0629/:>* ;7* 'SSU* .6* 2312/-* :-2-:/0-0* D/O
7-7:/;3-*:17*9-*017-:/>7*-*Q.=-*0;*9-*D13=67-*0;*g-33;7*W6DD;==a
;9* .;86701* ^14<3;* 4M.* 3/:1* 0;9* 46701a* 0;.26Q.* 0;* &-=;.E
G7* ;9* :6-031* _* 210;41.* J;3* A6;* 9-* 76;J-* p670-:/>7
&-=;.wW6DD;==* ;.* 9-* 4M.* 83-70;* 0;9* 46701E
,-?* =3;.* -.2;:=1.* ;7* ;9* 210;3* 0;* 9-* p670-:/>7* &-=;.w
W6DD;==E* !3/4;31a* .>91* 9-* 2-3=;* 0;* ;.=-* /7.=/=6:/>7* 4-7;c-0213* 91.* &-=;.* ;.* =-7* 210;31.-* A6;* 014/7-* 9-* -8;70-* D/9-7O
=3>2/:-* ;.=-0167/0;7.;* ?* 0;9* 46701E
X;86701a* 46:^1.* 2-5.;.* 21<3;.a* D3;7=;* -* .6.* 0QD/:/=a
26;0;7* o?* -98671.* 91* ^-:;7o* 3;06:/3* .6* 8-.=1* .1:/-9* :17* 9-
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Cuadro 8
Activos financieros de las fundaciones más importantes del mundo,
circa 2005
Fundación
Miles de millones de dólares
Gates/Buffett (2006)
60
IKEA (2004, Bélgica)
371
Universidad de Harvard
262
Welcome Trust (Inglaterra)
22
Ford
12
J. Paul Getty Trust
102
Robert Wood Johnson
9
Lilly Endowment
9
Cariplo (Italia)
9
Monte dei Paschi de Siena (Italia)
8
Kellogg
7
Hewlett
7
Sasakowa (Japón)
5
Carlos Slim (dos fundaciones: Telmex y Grupo Carso)
33
Rockefeller
3
Corporación Carnegie
2
Soros, red de fundaciones descentralizadas
(5 gastados)4, 5
Fundación Google (parte con fines de lucro privado para el
1
fomento de empresas innovadoras con o sin utilidades)
Fundación Google (parte tipo OSFLP)
90
Fundación creada aparentemente para respaldar a la compañía privada IKEA (véase el texto).
Fundación operativa cuya misión es apoyar sus propias operaciones, por ejemplo en la educación
universitaria y el mantenimiento de museos.
3
Anuncia en septiembre de 2006 que está ampliando su actividad filantrópica (véase el texto).
4
En los 13 años desde su establecimiento en 1993, Soros ha aportado 5 000 millones de dólares.
Aparentemente su red no tiene activos (véase el texto).
5
Los donativos de Soros para operar la red de la Sociedad Abierta no incluyen lo que gasta para
enfrentar la política «irresponsable» de Bush II, gastos no deducibles de los ingresos personales de Soros.
1
2

Fuente: Informes de las fundaciones; «The new powers of giving», Economist, 1 de julio de 2006; Centro
de Fundaciones, «Top funders: The top U.S.100 [grant-making] foundations by asset size», base de datos
hasta el 1 de mayo de 2006, http://foundationcenter.org/findfunders/topfunders/top100assets.html; Laura
Kujawski, «Europe’s top 40 foundations», PNN the nonprofit news and information resource, http://
pnnonline.org/article.php?sid=4620; Thomas S. Mulligan y Maggie Farley, «A fortune based on good
fortune. As he signs over billions to the Gates Foundation, Warren Buffett reflects on using money well»,
Los Angeles Times, 27 de junio de 2006; Kenneth Emmond, «The different faces of Carlos Slim»,
Mexidata.com, 3 de marzo de 2006, Kemmond00@ yahoo.com; «Third-richest man to give away
part of fortune», Sydney Morning Herald (Australia), 7 de septiembre de 2006, www.smh.com.au/
news/world/worlds-thirdrichest-man-to-give-away-part-of-fortune/2006/09/07/1157222263884.
html.
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/0;-*0;*j71*0629/:-3*91.*;.D6;3C1.*0;*91.*&-=;.kE*!13*91*=-7=1a
:17*<-.;*;7*;.=-.*01.*:17./0;3-:/17;.a*21035-41.*^-<9-3*0;
67-* j3;:;7=3-9/C-:/>7* 0;7=31* 0;* 9-* 0;.:;7=3-9/C-:/>7ka* =;34/O
719185-* 0;.-33199-0-* ;7* 91.* -V1.* .;=;7=-a* 2-3-* 1=31* :17=;PO
=1a* 213* g/9n/;* RF(m_H* jG259181* \\kIE
f;3:;31a*9-*p670-:/>7*&-=;.*;7D3;7=-*;9*231<9;4-*0;*:>41
0629/:-3* .6* -:=/J/0-0* ?* -* 9-* J;C* 4-7=;7;3* .6* 3;26=-:/>7* 0;
=3-<-c-3* :17* ;D/:/;7:/-* ?* 3-2/0;CEFFS* G.=1* ;P29/:-* 213* A6Q* W/99
&-=;.* .;* 3;=/3-* 0;9* 46701* 0;* 91.* 7;81:/1.FFF* 2-3-* 0;0/:-3* .6
J/-*-*9-*D/9-7=3125-E*X131.*;42;C>*-*/7:9/7-3.;*213*;.=-*12:/>7
;7*'SSL*?*9;.*1=138>*4M.*210;3*0;*0;:/./>7*;7*.6.*7;81:/1.*.6.* ^/c1.* 2-3-* 0;0/:-3* 4M.* =/;421* -* =3-=-3* 0;* 3;.19J;3* 91.
83-70;.* 231<9;4-.* 7-:/17-9;.* :-6.-01.* 213* W6.^* \\EFF'
BM.* -99M* 0;* 9-* 3;:;7=3-9/C-:/>7* 0;* 9-* D/9-7=3125-* 99;J-0-* :-<1* 213* &-=;.* ?* W6DD;==a* .;* -23;:/-7* 76;J-.* /7/:/-=/J-.
A6;*<6.:-7*0;.:;7=3-9/C-3*9-.*-:=/J/0-0;.*0;*-9867-.*D670-O
:/17;.* ?* :3;-3* 9-.* 1213=67/0-0;.* ;:17>4/:-.* A6;* -?60;7* 9-.* 4-.-.* -D3/:-7-.* -* ;.:-2-3* 0;* 9-* 21<3;C-E
G7* 'SSUa* &-=;.* ?* 9-* p670-:/>7* "1:n;D;99;3* -767:/-O
317*67-*-9/-7C-*2-3-*3;.:-=-3*9-*";J196:/>7*Y;30;a*D/7-7:/-O
0-* 213* ;.=-* @9=/4-* 063-7=;* 91.* -V1.* :6-3;7=-a* :/7:6;7=-* ?
.;.;7=-* 0;9* ./891* ssa* :6-701* ;9* [\BBtf* 99;J>* 9-* ";J196:/>7
Y;30;*0;*BQP/:1*-9*46701a*:141*^;41.*J/.=1*;7*:-25=691*NE
Z9* D134-3* ;.=-* -9/-7C-* 2-3-* D14;7=-3* 67-* j76;J-* ";O
J196:/>7*Y;30;k*2-3-*dD3/:-aFFN*&-=;.*^-*26;.=1*FTS*4/9917;.
FFS

* X=;2^-7/;* X=314a* jZ* :^-3/=?.* ;7J/-<9;* 231<9;4H* "-:;* =1* .2;70
W6DD;==*</99/17.ka*N*H,O%"0,M/)*+a*FN*0;*-81.=1*0;*'SSUE
FFF
* G7* 'SSU* -213=>* -9* 46701* 9-* j.62;3:1426=-013-k* <-3-=-a* 3;O
06:/;701* .6* 23;:/1a* =-7=1* 2-3-* /70/J/061.* :141* 2-3-* 7;81:/1.
2;A6;V1.*?*4;0/-71.a*0;*91*A6;*^-:;*'S*-V1.*:1.=-<-*'S*4/9917;.
-*67*23;:/1*0;*3;8-91*0;*L*SSS*0>9-3;.E*jW/99*&-=;.*<3/78.*.62;3:14O
26=/78*=1*=^;*4-..;.ka* U/3(34/($,M/)*+a*NS*0;*c69/1*0;*'SSUE
FF'
* YQ-.;* &3;813?* r6:n;34-7a* jX131.* /.* 9/J/78* 413;* :17=319* 1D* )^/.+
D/34*=1*)+^/.+*.17.ka*-($$,IC"**C,'%>"3($6*U*0;*1:=6<3;*0;*'SSLE
FFN
* X=;2^-7/;* X=314a* j'* D1670-=/17.* c1/7* /7* -83/:69=63-* 26.^* )D13
ZD3/:-+ka*N*H,O%"0,M/)*+a*FN*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUE
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0;* 0>9-3;.* ?* 9-* p670-:/>7* "1:n;D;99;3* :-./* TS* 4/9917;.E* Z4O
<1.* /7J;3=/3M7* ;7* 9-* 23106::/>7* 0;* .;4/99-.* 0;* -9=-* :-9/0-0a
;9*D/7-7:/-4/;7=1*-*91.*:-42;./71.*?*-*.6.*./.=;4-.*0;*0/.=3/O
<6:/>7E* $-.* 01.* D670-:/17;.* :17./0;3-7* A6;* 9-* 23106:=/J/O
0-0*-835:19-*^-*4;c13-01*;7*=101*;9*46701*;P:;2=1*;7*dD3/:-a
213* 91* A6;* ;P/.=;* 9-* 7;:;./0-0a* 213* ;c;4291a* 0;* 0;.-33199-3
.;4/99-.* 0;* 4M.* -9=1* J-913* 76=3/=/J1* A6;* -0;4M.* .;-7* 3;./.O
=;7=;.*-*9-.*.;A65-.E
G7* -21?1* 0;* ;.=-* -9/-7C-a* X131.* -767:/>* 67* 017-=/J1
0;*TS*4/9917;.*0;*0>9-3;.*2-3-*-21?-3*;9*231?;:=1*Z90;-.*0;9
B/9;7/1a*67*;P2;3/4;7=1*.1:/-9*0;9*;:1714/.=-*`;DD3;?*eE*X-:^.
;7=3;* 91.* -83/:69=13;.* 21<3;.* 0;* dD3/:-a* ;9* 0;* 99;J-391.* 0;* 9;:17145-*0;*.6<./.=;7:/-*-*9-*0;9*4;3:-01E*G9*0/7;31*0;*X131.
71* .>91* 2-8-* D;3=/9/C-7=;.a* ./71* =-4</Q7* ;.:6;9-.* ?* :957/:-.
2-3-* -=-:-3* 1=31.* -.2;:=1.* 0;* 9-* 21<3;C-E* G7* 2-3=;a* ;.=1* 91
0;.J5-*0;*.6*Q7D-./.*;7*;9*D14;7=1*0;9*81</;371*:/J/9a*:;7=3-O
01*;7*9-.*:/60-0;.a*2-3-*-=;70;3*=-4</Q7*;9*0;.-331991*0;*9J/0-*;:17>4/:-*0;*9-*21<9-:/>7*363-9E*G9*;P2;3/4;7=1*0;*X-:^.a
A6;*;42;C>*:17*67*7@:9;1*0;*26;<91.a*.;*^-*;P2-70/01*-*m(
7@:9;1.* 0;* ;991.EFFL
$1.* 4-?13;.* D/9M7=3121.* 0;* G.=-01.* b7/01.a* ;7* 4/9;.
0;* 4/9917;.* 0;* 0>9-3;.* 0;* 'SSUa* .17HFFT* g-33;7* W6DD;==a* NmK
W/99* ?* B;9/70-* &-=;.a* NFK* `1^7* eE* "1:n;D;99;3a* _K* Z703;y
[-37;8/;a* LE* Z0;4M.a* 0;<;41.* =14-3* ;7* :6;7=-* 9-* D/9-7=31O
25-*0;*&;138;*X131.a*A6/;7*^-*017-01*9-*4/=-0*0;*.6.*6=/9/O
0-0;.a*T*SSS*4/9917;.a*;7*-21?1*0;*.6.*D670-:/17;.*;7*=101
;9* 46701a* 67* 8;.=1* /76.6-9* ;7* 91.* -7-9;.* 0;* 9-* D/9-7=3125-E
B/;7=3-.* =-7=1a* ;7* ;9* :6-031* _* 3;.-9=-* ;9* ^;:^1* 0;* A6;
^-.=-*'SST*[-391.*X9/4*0;*BQP/:1a*;9*=;3:;3*^14<3;*4M.*3/:1
0;9*46701a*71*^-<5-*41.=3-01*67-*3;.217.-</9/0-0*D/9-7=3>O
2/:-* -:130;* -9* 417=1* 0;* .6* 3/A6;C-* R1<=;7/0-* ;7* 83-7* 4;0/O
FFL*

YQ-.;*[;9/-*gE*e688;3a*j!^/9-7=^312/.=*)X131.+*8/J;.*bXá*TS*4/99/17
=1*=^;*2113*/7*ZD3/:-ka*N*H,O%"0,M/)*+6*FN*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUE
FFT
* X;8@7* 0-=1.* 0;* 2L"%3/4($, %@, !L/$(3C"%DL<.
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0-* 0;* 91.* 21<3;.a* -* A6/;7;.* :1<3-* =-3/D-.* -9=5./4-.* :17* .6.
4171219/1.* ;7* =;9;D175-* 014/:/9/-3/-* ?* :;969-3IE* p3;7=;* -* 9j3;<;9/>7*0;*91.*21<3;.k*;7:-<;C-0-*213*Z703Q.*B-76;9*$>2;C
%<3-013* RZB$%Ia* ;7* .6* D-99/01* /7=;7=1* 0;* 8-7-3* 9-* ;9;::/>7
23;./0;7:/-9* 0;* BQP/:1* ?* .6* 3;:^-C1* -9* 81</;371* 0;9* 23;./O
0;7=;* ;9;:=1* p;9/2;* [-90;3>7* oA6/;7* =14-* 21.;./>7* 0;* .6
:-381* ;9* F* 0;* 0/:/;4<3;* 0;* 'SSU* -7=;* ;9* 81</;371* 2-3-9;91
A6;* ;7:-<;C-* .6* :17=3/7:-7=;* 0;.0;* ;9* 'S* 0;* .;2=/;4<3;* 0;
'SSUo*RJQ-.;*-=3M.*9-*.;::/>7*-:;3:-*0;* ZB$%Ia*X9/4*-767:/;7* .;2=/;4<3;* 0;* 'SSU* 67-* 76;J-* /7/:/-=/J-E
X9/4* 0/:;* A6;* .6.* 01.* D670-:/17;.* 0;.-D5-7* -* 9-.* D67O
0-:/17;.*4;P/:-7-.*?*0;9*46701*-*A6;*8-.=;7*4-?13;.*417=1.
;7* BQP/:1* ;7* .-960a* ;06:-:/>7* ?* 23183-4-.* .1:/-9;.a* 4/;7O
=3-.* A6;* Q9* 2103M* ^-:;3* /86-9;.* 017-:/17;.a* 0>9-3* 213* 0>9-3a
2-3-*1=31.*231?;:=1.a*.;8@7*.6*213=-J1Ca*Z3=631*G95-.*Z?6<EFFU
$-*/0;-*0;*X9/4*;.*:17=3/<6/3a*-*=3-JQ.*0;*f;94;P*?*;9*&3621
[-3.1a* :17* 76;J1.* D1701.* D/9-7=3>2/:1.* 2-3-* 0629/:-3* ;9* ;.O
D6;3C1* .1:/-9* A6;* ^-8-7* 9-.* 0;4M.* D670-:/17;.E
G7* ;9* :6-031* _* .;* 46;.=3-* =-4</Q7* A6;* 9-* p670-:/>7
\hGZ* D6;* :3;-0-* -2-3;7=;4;7=;* 2-3-* 3;.2-90-3* -* 9-* ;423;.23/J-0-* \hGZa* j-33;891k* A6;* ^-7* :6;.=/17-01* 46:^1.* 213A6;
=/;7;* 21:1* A6;* J;3* :17* ;9* :17:;2=1* 0;* %Xp$!E* !13* ;c;4291a* ;9
X4%3%)/+C* :17./0;3-* A6;* ;7* 3;-9/0-0* \hGZ* 2-3=/:/2-* ;7* 9-* D/O
9-7=3125-*2-3-*/7J;.=/8-3*:>41*;.*9-*-3A6/=;:=63-*?*;9*0/.;V1
/7=;3/13* 0;* Q.=-EFFm
FFU

* [?7=/-* W-33;3-* e5-Ca* jB69=/4/9917-3/1* 4;P/:-71* X9/4* 017-3M
2-3=;*0;*.6*D13=67-ka*U*0;*.;2=/;4<3;*0;*'SSUK*j$-*p670-:/>7*f;9O
4;P* D67:/17-* :17* D1701.* 0;* 9-* 12;3-:/>7* 0;* 9-* ;423;.-a* 4/;7=3-.
A6;* [-3.1* ;.* D/7-7:/-0-* <M./:-4;7=;* :17* 017-:/17;.* 0;* X9/4a* .6.
.;/.* ^/c1.* ?* 1=31.* D-4/9/-3;.E* Z4<-.* D670-:/17;.* D/7-7:/-7* 231O
83-4-.* A6;* /7:96?;7* <;:-.* ;.=60/-7=/9;.* ?* 9-* 01=-:/>7* 0;* ;A6/21.
4Q0/:1.*-*^1.2/=-9;.k*RJQ-.;*^==2Hww4PE23;9-67:^E3;6=;3.E:14w7;y.
7;y.Z3=/:9;E-.2Pl=?2;}=12];y.Ü.=13?\e}'SSUOS(OSUf'N* '_SLr{
SF{]SUFmS'T({"f"\eXf{S{BGs\[%OX$\BEsB$IE
FFm
*jp9-=O2-:n*-::167=/78ka*FF*0;*4-?1*0;*'SSUE
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G.*4M.a*:141*J;3;41.*;7*;9*jG259181ka*-9867-.*jD670-:/1O
7;.k* ;.=-0167/0;7.;.* ;.=M7* ./;701* /7J;.=/8-0-.* ;7* G.=-01.
b7/01.*2-3-*0;=;34/7-3*./*.6*J;30-0;31*2312>./=1*71*;.*1=31
A6;* ;J/=-3* ;9* 2-81* 0;* /426;.=1.K* 0;* A6;* 71* =/;7;7* D/7;.* 0;
96:31* 23/J-01* ?* 6=/9/C-7* ;.=1.* D1701.* 2-3-* 6.1.* 71* 2;34/=/O
01.*?*71*2-3-*;9*2@<9/:1*;7*8;7;3-9*7/*2-3-*12;3-3*67-*D67O
0-:/>7* J;30-0;3-E
f-4</Q7* 3;.69=-* /7=;3;.-7=;* ;9* :6-031* _* 213A6;* 3;J;O
9-*A6;*9-*3;0*0;*X131.*=-9*J;C*71*=/;7;*-:=/J1.K*3;:/<;*017-=/O
J1.* -76-9;.* 0;* Q.=;a* A6/;7* 23;=;70;* 9183-3* A6;* =10-.* .6.
D670-:/17;.* 7-:/17-9;.* ?* 231?;:=1.* 99;86;7* -* .;3* /70;2;7O
0/;7=;.* ;7* ;9* 9-381* 29-C1E* G7* 91.* FN* -V1.* =3-7.:633/01.* 0;.O
0;* .6* ;.=-<9;:/4/;7=1aFF_* ;7* F((Na* X131.* ^-* 017-01* 67* 231O
4;0/1* 0;* N_T* SSS* 0>9-3;.* -9* -V1* -* .6* 3;0* 0;* D670-:/17;.* ?
231?;:=1.EFF(
X131.* ;P29/:-* ;7* .6* /7D134;* 0;* 9-.* -:=/J/0-0;.* 0;* .6
";0*0;*p670-:/17;.*:133;.2170/;7=;*-*'SST*A6;*W/;91336./?*bC<;n/.=M7*^-7*:;33-01*.6.*\7.=/=6=1.*0;*9-*X1:/;0-0*Z</;3O
=-E* !-3;:;* A6;* "6./-a* f-?/n/.=M7* ?* h/386/C/.=M7* ^-7* 0;:/0/O
01* :17=319-3* ;9* .;:=13* D/9-7=3>2/:1a* ./* 71* ;.* A6;* J/3=6-94;7=;
:;33-391a* .;8@7* 0;767:/-E
X/7* ;4<-381a* :141* .;V-9-* 9-* 01:=13-* $-C57* 4M.* -0;O
9-7=;a*X131.*;7:-<;C-*-*9-.*D6;3C-.*-7=/:;7=3-9/C-013-.*;7*9D/9-7=3125-E*Z67A6;*^-7*./01*46:^1.*91.*D/9M7=3121.*A6;*^-7
:3;-01* D670-:/17;.* 0;.:;7=3-9/C-0-.a* X131.* ;.* ;9* @7/:1* A6;
9-.* ^-* =;7/01* ;7* 46:^1.* 2-5.;.* 0;* =101* ;9* 46701a* ?* :-067-* 0;* 9-.* D670-:/17;.* 0;* .6* 3;0* =/;7;7* .6* 2312/1* :17.;c1
0/3;:=/J1E* Z.5a* X131.* ^-* 99;J-01* D6;3-* 0;* G.=-01.* b7/01.* 9FF_
* X131.* ;.=-<9;:/>* .6* p1701* 2-3-* 9-* X1:/;0-0* Z</;3=-* R67-* %Xp$!I
;7* F(m(a* .6* p670-:/>7* X131.* 0;* ,67835-* ;7F(_La* .6* p670-:/>7
X131.*0;*9-*b7/>7*X1J/Q=/:-*;7*F(_m*?*.6*";0*Z</;3=-*R?*;9*\7.=/=6=1
0;* 9-* X1:/;0-0* Z</;3=-I* ;7* F((NE* YQ-.;* .6* </183-D5-* 1D/:/-9* R81189;a
<6.:-3* jX131.* D1670-=/17.* ;.=-<9/.^;0kIH* yyyE1;DE138E;;w;7w./.6w
\7D1wW?311w.131.w?* yyyE1./O-CE138wD-AE.^=49E
FF(
*X;8@7*4/*:M9:691*<-.-01*;7*;9*:6-031*_E
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=14-*0;*0;:/./17;.*2-3-*;.=/469-3*9-*0;.:;7=3-9/C-:/>7*0;*9X1:/;0-0*[5J/:-*;7*;9*46701*;7*;.=-*;3-*0;*9-*891<-9/C-:/>7E
ZD13=67-04;7=;* -:-<-* 0;* -2-3;:;3* 67* 76;J1* ;* /4213O
=-7=;* 9/<31a* ML*, @%>37(C/%3Z, J, &"*(C, J)*"/4(3, +*4"*C., S%H
D"/R(C*, H*($CL, /+, 4L(3&/3&, CL*, H%"$76F'S* ;.:3/=1* 213* `1;9* $E
p9;/.^4-7a* A6/;7* =/;7;* ;9* 4Q3/=1* 0;* 71* ^-<;3* :17D670/01* ;9
:17:;2=1* 0;* .1:/;0-0* :/J/9* :17* ;9* 0;* X1:/;0-0* [5J/:-* R9-* 2-O
9-<3-* j:/J/9k* 71* -2-3;:;* ;7* .6* 570/:;* -7-95=/:1IE* p9;/.^4-7
12=-* 213* ^-<9-3* 0;* ;.=-* @9=/4-* :141* 410;3-013* ;7=3;* ;9* 81O
</;371* ?* ;9* 2@<9/:1* ;7* 8;7;3-9E
p9;/.^4-7* -7-9/C-* ;9* j.;:3;=1k* 0;9* 01<9;* D/91* 0;9* 410;91
0;* 9-.* jU_* SSSk* D670-:/17;.* 0;* G.=-01* b7/01.E* Z67A6;* ;9
410;91*;.*/78;7/1.1*R2-3-*D-:/9/=-3*9-*=14-*0;*0;:/./17;.*A6;
71* 26;0;* 9183-3* ;9* 81</;371* 213* .6.* 954/=-:/17;.* <631:3M=/O
:-.a* 9-* /7J;.=/8-:/>7* -9* 81</;371* ?* 9-.* :13213-:/17;.* 213* 21O
./<9;* 4-9-* -04/7/.=3-:/>7a* -.5* :141* ;.=-<9;:;3* 4;=-.* 2-39-.* -::/17;.* 0;* 81</;371* ?* 0;* 9-.* :13213-:/17;.a* -83;81* ?1Ia
46:^-.* 0;* 9-.* U_* SSS* D670-:/17;.* 71* 12;3-7* :17* =3-7.2-O
3;7:/-* 7/* .;* -6=133;869-7E
e;* 91.* 0-=1.* A6;* 23;.;7=-* p9;/.^4-7a* 91.* ./86/;7=;.
.17* <-.=-7=;* 3;J;9-013;.HF'F
FE $-* .1:/;0-0* ;.=-0167/0;7.;* .;* <;7;D/:/-* ;7134;4;7=;
0;* 9-.* .6<J;7:/17;.* 0;* 9-.* D670-:/17;.a* A6;* ;P:;0;7
;7*F'*SSS*4/9917;.*0;*0>9-3;.*-9*-V1*-*9-*:-7=/0-0*0;
'S*SSS*4/9917;.*0;*0>9-3;.*A6;*j2/;30;k*;9*81</;371*;7
017-:/17;.* -* D670-:/17;.* ;P;7=-.* 0;* /426;.=1.E
'E G9* J-913* 0;* 9-.* ^13-.* 0;* =3-<-c1* J1967=-3/1* 3;-9/C-01
213* 1<9/8-:/>7* :5J/:-* ;7* 9-.* D670-:/17;.* R213* ;c;4291
;9* .;3J/:/1* ;7* ^1.2/=-9;.* 1* ;7* 9-* -04/7/.=3-:/>7* 0;* 9-.
%]&* ./7* .-9-3/1I* -.:/;70;* -* FT* TSS* 4/9917;.* 0;* 0>9-O
3;.*-9*-V1E
F'S

*]6;J-*t13nH*!6<9/:*ZDD-/3.*!3;..a*'SSmE
*G.=1.*0-=1.*.;*0;3/J-7*0;* ML*,@%>37(C/%3a*22E*FTa*T'OTNa*'TU*?
'm_O'm(E
F'F
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G7* 'SSm* 9-.* D670-:/17;.* 23/J-0-.* 0;<;3M7* -213=-3
.6<J;7:/17;.*0;*-9*4;71.*NT*SSS*4/9917;.*0;*0>9-3;.E
,-?* =3;.* ;.=/4-:/17;.* 0;9* =1=-9* 0;* 76;J1.* J-913;.* 21O
./=/J1.*-:6469-01*2-3-*;9*2;3/101*F((_O'STTE*G9**:M9:691
-9=1* ;.* 0;* FUN* </9917;.* 0;* 0>9-3;.* R=3/9917;.* ;7* G.O
=-01.* b7/01.Ia* 67* :M9:691* 4;0/1* 0;* LF* </9917;.* ?* 67
:M9:691* <-c1* 0;* FS* </9917;.E
$-.* D670-:/17;.* R;P:96?;701* 9-.* /89;./-.I* 3;23;.;7=-7
-231P/4-0-4;7=;* ;9* FS* 213* :/;7=1* 0;9* !\W* ;.=-0167/O
0;7.;a* 0;* -:6;301* :17* 0-=1.* 26<9/:-01.* 213* ;9* e;2-3O
=-4;7=1* 0;9* f;.131* 0;* G.=-01.* b7/01.* ;7* 'SSLEF''
G7* 'SSN* R;9* @9=/41* -V1* :17* 0-=1.* 0/.217/<9;.* 2-3-* .6
-7M9/./.I* 0;* 9-.* F* ULS* (L(* 138-7/C-:/17;.* ;P;7=-.* 0;
/426;.=1.* o/7:96?;701* 9-.* .1:/;0-0;.* 46=6-9/.=-.* ?* 9-.
/89;./-.o* (S(* mTL* ;3-7* /7.=/=6:/17;.* 0;9* =/21* TSFR:IRNIE

e;.-D13=67-0-4;7=;a* p9;/.^4-7* 71* 0/.=/786;* :17* :9-O
3/0-0* ;7=3;* D670-:/17;.* 23/J-0-.* R:3;-0-.* 213* 2-3=/:69-3;.
1* D-4/9/-.* :17* .6.* 2312/1.* D1701.Ia* A6;* ;.* ;7* 9-.* A6;* .;
;7D1:-a* ?* D670-:/17;.* 0;* 9-* X1:/;0-0* [5J/:-* R:3;-0-.* :17
D1701.* 0;9* 2@<9/:1* ;7* 8;7;3-9a* /7:96?;701* :17=3/<6:/17;.
0;* D670-:/17;.* 23/J-0-.Ia* -* 9-.* A6;* .>91* 4;7:/17-* 0;* 4-O
7;3-* =-78;7:/-9E
p9;/.^4-7* =-421:1* ^-:;* 7/7867-* 0/.=/7:/>7* ;7=3;* D67O
0-:/17;.* A6;* 1=138-7* D1701.* R&"(3C)(0/3&, @%>37(C/%3+I* ?
-A6;99-.* A6;* 0;.;-7* 12;3-3* D1701.* 1=138-01.* R%D*"(C/3&
@%>37(C/%3+Ia* ;7=3;* ;.=-.* @9=/4-.* D/863-7a* 213* ;c;4291a* 67/O
J;3./0-0;.* ?* ^1.2/=-9;.E* G7* ;D;:=1a* ;.=1.* =Q34/71.* 7/* ./A6/;O
3-*-2-3;:;7*;7*.6*2312/1*36<31*7/*;7*;9*0;*D670-:/17;.*;7*.6
570/:;* -7-95=/:1E
G.=;*-6=13a*67*:35=/:1*21./=/J1a*71*J;*A6;*9-.*jD670-:/1O
7;.k*D134;7*2-3=;*0;*67-*:17.2/3-:/>7*2-3-*014/7-3*;9*46701a
F''

*G9*/783;.1*;7*;D;:=/J1*D6;*0;*FEF*</9917;.*;7*67* !\W*0;*F'*</9917;.
0;* 0>9-3;.* 0;* G.=-01.* b7/01.E
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:141* 9-.* 2/7=-<-7* 46:^1.* :35=/:1.* 4-9* ;7D1:-01.* 0;* 9-.
0Q:-0-.* 0;* 91.* .;=;7=-* ?* 91.* 1:^;7=-* 0;9* ./891* 2-.-01a* 2;31
=-421:1*;7D1:-*.6*-=;7:/>7*;7*9-*4-7;3-*;7*A6;*;.=M7*:-4O
</-701* ;9* 46701* 9-.* D670-:/17;.* 23/J-0-.* 0;* G.=-01.* b7/O
01.a* :141* 2314;=;* ;7* ;9* .6<=5=691* 0;* .6* 9/<31E
G9* 23>21./=1* 0;* p9;/.^4-7* 71* ;.* 41.=3-3* 9-.* 0/D;3;7O
:/-.* A6;* ;P/.=;7* ;7=3;* D670-:/17;.* .;8@7* .6* =/21* 1* D67:/>7a
./71*A6;*<-.-*.6*-7M9/./.*;7*FSS*;.=60/1.*0;*:-.1*2-3-*j4;O
0/3k* 91.* 3;.69=-01.* 0;9* 1=138-4/;7=1* 0;* D1701.* 2-3-* 4;c13-3
-* 9-* .1:/;0-0E
X>91*;9*FS*213*:/;7=1*0;*91.*:-.1.*;.=60/-01.*.;*3;D/;3;*-9
/42-:=1* A6;* ^-7* =;7/01* 9-.* D670-:/17;.* 0;* G.=-01.* b7/01.
;7* ;9* 46701E* Z0;4M.a* ;9* -6=13* <-.-* 46:^-.* 0;* .6.* :17:96O
./17;.* ;7* ;7=3;J/.=-.* :17* 671.* FFS* 950;3;.* 0;* D670-:/17;.* ?
;P*8;3;7=;.E*!;31*;P:96?;*-*X131.a*&-=;.a*W6DD;==*?*f637;3a*213
;c;4291E
G7=3;*.6.*FSS*;.=60/1.*0;*:-.1a*p9;/.^4-7*/7:96?;*3;O
.@4;7;.*0;*F'*;7*.6*9/<31a*:/7:1*0;*;991.*0;*/42-:=1*467O
0/-9E*Z0;4M.*-<130-*01.H*;9*-21?1*D/7-7:/;31*-*9-*/7J;.=/8-:/>7
.1<3;* ;9* =3/81* ?* ;9* 4-5C* ;7* BQP/:1a* 1=138-01* 213* 9-* p670-O
:/>7* "1:n;D;99;3a* ?* ;9* D14;7=1* 0;* 9-* 0;41:3-:/-* 0;=3M.* 0;* 9:13=/7-*0;*^/;331a*-*:-381*0;*X131.a*A6;*26;0;7*:142-3-3.;
:17* 91.* 267=1.* 0;* J/.=-* 0;* 9-* 1<3-* A6;* =/;7;* 6.=;0* ;7* .6.
4-71.E
]1* 1<.=-7=;* A6;* ;9* -6=13* -D/34-* A6;* j9-.* D670-:/17;.
23/J-0-.* 0;* G.=-01.* b7/01.k* ^-:;7* 46:^1* </;7a* 9;.* 217;* ;9
j2;31k* 0;* A6;* 46:^-.* 0;* ;99-.* =/;7;7* 0/3/8;7=;.* A6;* =/;70;7
-* .;3* -3318-7=;.a* 23;.64/01.a* /7.;7./<9;.a* A6;* 71* ./;7=;7
A6;* 0;<;7* 3;70/3* :6;7=-.* -9* 2@<9/:1* ?* 9;.* D-9=-* 9-* ^-</9/0-0
0;* :17.=36/3* ;.=3-=;8/-.* 2-3-* :1130/7-3* 23183-4-.E
Z67A6;* 9-.* :35=/:-.* 0;* p9;/.^4-7* .17* ;P:;9;7=;.a* 71
=1:-7* 0/3;:=-4;7=;* 67* =;4-* 46?* /4213=-7=;H* A6;* 91.* <63>O
:3-=-.* 0;* D670-:/17;.* 23/J-0-.* =/;70;7* -* :14;3* c67=1.a* 0/.O
:6=/3*21./<9;.*76;J1.*;7D1A6;.*2-3-*9-.*.6<J;7:/17;.*?*:-0671*0;*;991.*:3;;*^-<;3*;7:17=3-01*j9-*4;c13*;.=3-=;8/-*2-3-
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231J;;3*D1701.kE*G.=1*0-*:141*3;.69=-01*67-*4-7;3-*0;*2;7.-3
j:19;:=/J-kE*X17*0;4-./-0-.*9-.*D670-:/17;.*A6;*-:=@-7*:141
8-7-01*A6;*;.*-33;-01*0;*67*;7D1A6;*-*1=31a*A6;*9;*0-7*/4O
213=-7:/-* -9* 4/.41* =/21* 0;* 231J/./>7* 0;* D1701.* 0;* 4-7;323183-4M=/:-a*91*:6-9*9/4/=-*9-.*0/D;3;7=;.*D134-.*;7*A6;*91.
26;0;7* 1D3;:;3E
B/*;.2;3-7C-*3-0/:-*;7*A6;*9-.*76;J-.*D670-:/17;.*2;3O
.17-9;.a* -04/7/.=3-0-.* ./7* =3M4/=;.* <631:3M=/:1.* ;.=-<9;:/O
01.* 213* 91.* D670-013;.a* 26;0-7* ;J/=-3* 9-* 4-7;3-* 0;* 2;7.-3
:19;:=/J-E
p9;/.^4-7* =/;7;* 3-C>7* -9* .68;3/3* A6;* ;9* D6=631* 0;* 9-.
D670-:/17;.* 2;3.17-9;.* ;.=M* /7/:/-701* 67-* ;=-2-* ;7* 9-* :6-9
9-* 231J/./>7* 0;* D1701.* .;3M* -J;7=63-3.;* ;7* 231?;:=1.* 231O
<9;4M=/:1.* :17* 9-* ;.2;3-7C-* 0;* A6;* -9867-.* =;78-7* 67* /4O
2-:=1* 4M.* /4213=-7=;E* ]/* 9-.* D670-:/17;.* <631:3M=/:-.* 7/
91.* 81</;371.* =/;7;7* ;9* J-913* 7/* ;9* -=3;J/4/;7=1* 0;* :14231O
4;=;3.;* -* 99;J-3* -* :-<1* 231?;:=1.* -33/;.8-01.E* G9* 1<c;=/J1a
-3864;7=-*Q9a*;.*-21?-3*-A6;99-.*;423;.-.*.1:/-9;.*A6;*-?60;7
-* 83621.* 0;* 2;3.17-.* -* :3;-3* 7;81:/1.* :17* D/7;.* 0;* 96:31
13/;7=-01.* -9* 4;3:-01a* A6;* 26;0-7* 1D3;:;3* ;429;1.* ?* -6O
4;7=-3* 9-* <-.;* /421./=/J-* 7;:;.-3/-* 2-3-* -213=-3* D1701.* -9
81</;371E
b7-*@9=/4-*:17=3/<6:/>7*A6;*0;<;*-=3/<6/3.;*-*p9;/.^4-7
;.*9-*0;*26<9/:-3*;7*/7=;37;=*FSS*;.=60/1.*0;*:-.1*3;-9/C-01.
:17*.6.*-.1:/-01.*X:1==*`E*h1^9;3*?*X=;J;7*X:^/709;3a*:17*;9
=5=691*2(+*8%%0,@%",CL*,@%>37(C/%3+Z,J,&"*(C,J)*"/4(3,+*4"*Ca
A6;*.626;.=-4;7=;*0;<;7*;.=-3*0/.217/<9;.*;7*yyyE26<219E
06n;E;06w0D32w:-.;.* ;7* 'SSmE
$1.* 01.* 9/<31.* 0;* p9;/.^4-7a* 671* /423;.1* ?* 1=31* ;7
957;-a* ^-:;7* -7M9/./.* <-.-01.* ;7* ;.=60/1.* 0;* :-.1* A6;* :14O
29;4;7=-7* ;.=;* 9/<31* 0;* 9-* 01:=13-* $-C57* ;7* :6-7=1* -* 91.
=/21.* ?* 9-.* D67:/17;.* 0;* 9-* 83-7* J-3/;0-0* 0;* D670-:/17;.
;P/.=;7=;.* ;7* G.=-01.* b7/01.* ?* ;9* 3;.=1* 0;9* 46701E
,-?* A6;* 3;:171:;3* A6;* 4/;7=3-.* p9;/.^4-7* .;* ;7D1:;7* D670-:/17;.* 23/J-0-.a* $-C57* -0;4M.* -7-9/C-* 4M.* -429/-
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?* 0;=-99-0-4;7=;* =10-.* 9-.* %G\ * ?* %Xp$! * ?* 91.* 968-3;.* A6;
1:62-7* Q.=-.* ;7* 9-* .1:/;0-0E
G7* :17:96./>7a* ;.=;* 9/<31* .;* <;7;D/:/-* 0;9* -:=/J/.41* :5O
J/:1*0;*9-*-6=13-*?*=/;7;*/4213=-7:/-*213A6;*=3-=-*;.=;*=;4?* 46:^1.* 1=31.* 7;:;.-3/1.* 2-3-* ;7=;70;3* 9-* 0;.:;7=3-9/C-O
:/>7* 0;* 9-* 891<-9/C-:/>7E
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Prefacio
Gobierno civil, Sociedad Cívica y libre comercio
versus el legado negativo del estatismo:
cuatro modelos
(Los Ángeles y Sighetu Marmatiei, 2000-2004)

El socialismo, el comunismo, el fascismo y el nazismo, todos
están muertos ahora. Han fallado miserablemente.
Pero han sido reemplazados por lo que es meramente
otra forma más débil de colectivismo que podría ser llamado
«intervencionismo». De hecho, el intervencionismo es hoy el
sistema económico predominante en el mundo.
Richard M. Ebeling, «The free market
and the interventionist state»,
Imprimis, enero de 1997
Contrariamente a la doctrina del capitalismo de laissez-faire,
en el mundo real hay periodos prolongados en que las fuerzas
del mercado no pueden corregirse automáticamente, a la hora
debida, para servir de la mejor manera [posible] al bien común.
Resulta que la inestabilidad social sólo puede ser corregida por
la acción del gobierno.

George Soros,
«The capitalist threat»,
Atlantic Monthly, enero de 1997
Aun cuando la expresión «la globalización se descentraliza»
pudiera parecer un pleonasmo («Demasía o redundancia viciosa de palabras», según la Academia Española), en el sentido de
que la globalización implica de alguna manera descentraliza-
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ción, en el contexto de esta obra significa que los llamados
«centros de civilización» transfieren mucho de su poder a otras
regiones del mundo, e incluso a muchos individuos que se conectan a la internet en forma instantánea. Sin embargo, en el
marco de la globalización se hacen intentos de recentralizar el
poder, como son los casos de Google, que desea dominar la red de
redes –aunque sea en forma descentralizada– o de los soldados
de George W. Bush, quien desea recentralizar el poder, y con éste
el dominio de Estados Unidos.
David Rodríguez
Seminario de PROFMEX
Guadalajara, febrero de 2007

Aunque la crisis del estatismo1 sobrevino con la caída del muro de Berlín en 1989 y el surgimiento subsecuente del
«ultraliberalismo», que se opone a toda intervención en el
libre mercado (como sugiere el epígrafe de Ebeling) y ha sido
contrarrestado recientemente por el llamamiento a un nuevo
tipo de acción gubernamental (como sugiere el epígrafe de
Soros). Aunque el concepto de «ultraliberalismo» fue definido con más claridad por Vivianne Forrester,2 es el experto
financiero Soros quien ha sugerido más claramente la manera de revivir el papel del gobierno al incorporar los valores
cívicos en el proceso de toma de decisiones para enriquecer a
la «sociedad civil». Pero ni Soros ni la Fundación Rockefeller
1

El «estatismo» existe cuando el Estado se vuelve tan poderoso
que es dueño o controla el 50 por ciento o más del producto interno bruto (PIB) de un país. Aún más, el estatismo se caracteriza por
una burocracia excesiva que busca regular, gravar y controlar
tantos aspectos sociales y económicos como le sea posible. Para
un caso de estudio del estatismo, véase Wilkie (1990). Véase también Mexico and the World, vol. 8, núm. 4 (Fall, 2003).
2
Véase la entrevista con Forrester, quien acuñó el término, en
Anne Marie Mergier, «El ultraliberalismo secuestró la globalización,
e impuso sus falacias: Vivianne Forrester», Proceso, 12 de marzo
de 2000, p. 12.
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clarifican la distinción entre sociedad civil y Sociedad Cívica, que ponemos aquí con mayúsculas iniciales para que no
sea confundida con la primera.3
Desde mi punto de vista, la «sociedad civil» (incluyendo las esferas del gobierno y la privada) debería ser estimulada y a la vez frenada por la «Sociedad Cívica», como veremos
luego.
Mi trabajo busca mostrar la manera en que el surgimiento y globalización de la sociedad civil como verdadero
gobierno civil no controlado por religiosos, militares ni dictadores ha sido fomentado por el modelo estadounidense de
la Sociedad Cívica y su filantropía. El verdadero gobierno
civil ha sido estimulado especialmente por las economías
abiertas y la globalización de las comunicaciones. De hecho,
la tríada que forman las comunicaciones, el libre comercio y
la filantropía es la que ha activado a la Sociedad Cívica, que
busca mejorar los adelantos de la globalización al adaptar
las situaciones locales al desarrollo internacional.
Mi argumento aquí es que la Sociedad Cívica ha proporcionado la base para lo que yo llamo el surgimiento gradual
del «liberalismo descentralizado» y la «globalización descentralizada». Sin embargo, la descentralización sólo es posible si
3
Considero que la sociedad civil es aquella que aporta la base no
política de las normas sociales y de la administración gubernamental y permite que la organización de la sociedad (en la cual los
ciudadanos ejercen sus derechos humanos y su derecho de apelación) funcione con relativa suavidad. El hecho de vigilar que las
organizaciones de la sociedad (como el gobierno) funcionen y mejoren es el papel que debe desempeñar la Sociedad Cívica, en la cual
los ciudadanos organizan activamente el cambio de la sociedad
civil, que es generalmente pasiva. Desde mi punto de vista, Gabriel
A. Almond y Sidney Verba debieron haber titulado su libro La
cultura civil, pero su título es The civic culture: Political attitudes
and democracy in five nations (Princeton: Princeton University
Press, 1963) y Civic culture revisited (Boston: Little Brown, 1980).
Ellos desarrollaron su concepto al estudiar la sociedad civil de México, Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.
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los estándares mundiales centralizados aportan el marco
general para adaptarse a las necesidades locales. De hecho
la globalización debe ser definida como la creación de estándares, lo cual paradójicamente sólo sucede del lado que obtiene ganancias (como la banca, la contabilidad, la fijación del
precio de las transferencias, los servicios de telefonía celular, etcétera).
Aun cuando la Unión Europea financia a la Sociedad Cívica a través del programa Phare en los 15 países miembros,
las cadenas multinacionales de profesionales están divulgando el know-how desde Estados Unidos (Werner, 1997).
Para construir mi argumento recurro a dos de los principales intentos de exportar de Estados Unidos al mundo la idea
implícita de lo que llamo la globalización descentralizada. El
primero se refiere al modelo Rockefeller para América Latina,
desarrollado para establecer directamente la sociedad civil a
mediados de la década de los cuarenta del siglo XX, para luego
apoyar en las décadas de los sesenta y los setenta una Sociedad
Cívica orientada a la investigación. El segundo tiene que ver con
el papel que jugó la Sociedad Cívica que George Soros desarrolló
en Europa oriental a partir de la década de los ochenta.
Lo concerniente a la Fundación Rockefeller es complejo
porque se refiere a su actividad en México, así como al intento
individual de Nelson Rockefeller de implantar, como parte de
sus inversiones, el modelo estadounidense de sociedad civil en
América del Sur. Las actividades de la Fundación Rockefeller han
tenido un impacto enorme en la calidad de la atención médica
en México y Brasil; pero aún mayor en la calidad de vida de
países como Pakistán e India, donde la primera y la segunda
etapas de la Revolución Verde han evitado la carestía; además
han mejorado la nutrición en México.
También han sido de gran importancia las actividades de
George Soros tendientes a crear la Sociedad Cívica en el mundo
entero, sobre todo en Europa oriental, a lo que ha destinado
parte de sus inversiones filantrópicas. Tanto Rockefeller como
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Soros han utilizado sus ganancias para fomentar el desarrollo
de la Sociedad Cívica.
Aunque el surgimiento de la Sociedad Cívica ha sido ampliamente estudiado, a menudo se le confunde con la idea de
«sociedad civil». Aunque algunos analistas han entendido que
la Sociedad Cívica está relacionada estrechamente con la filantropía y las ONG, han hecho caso omiso de análisis serios
del marco legal de sus actividades, como parte de la ley de
organizaciones exentas de impuestos y sus orígenes.
Lamentablemente la literatura no ha explicado bien cómo
encajan las ONG en la estructura de las sociedades de cualquier país, ni la manera en que el marco legal estadounidense para hacer donaciones deducibles de impuestos puede
apoyar a la Sociedad Cívica.
Este problema de financiamiento de la Sociedad Cívica
se originó durante la guerra fría, cuando los «intelectuales»
proclives al estatismo fueron incapaces de ver más allá de su
teoría de la conspiración, según la cual las fundaciones de Estados Unidos estaban involucradas en conspiraciones para
impulsar el imperialismo. De esta manera, la mayor parte de
la literatura existente no considera el papel de la filantropía
como uno de los factores principales para el establecimiento
y desarrollo de la Sociedad Cívica. Aunque el paradigma ideológico de investigación «dirigida» cambió con la caída del muro
de Berlín en 1989 y con la implosión de la «Unión» Soviética
en 1991, los intelectuales no han tenido tiempo de repensar
el papel de la filantropía y sus diferentes modelos ni el interés
en hacerlo. Afortunadamente, una parte de la literatura acerca
de las ONG previa a 1989 tiene que ofrecer mucho en detalle,
aunque no una descripción general ni conclusiones. Tales trabajos incluyen los escritos por Ben Whitaker (1974), Margaret
E. Keck y Kathryn Sikkink (1998) y Edward H. Berman (1983).
Para remediar esta irregularidad en el análisis, examino
los casos de estudio mexicano y romano en una era de filantropía transglobal y hago referencia al caso brasileño. La
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mayor parte de la literatura sobre la Sociedad Cívica ha reconocido que las ONG pueden servir como antídoto contra el
poder del Estado, pero no han podido realizar su trabajo sin
financiamiento, de manera que se quedan sin dientes. La «gracia» de la filantropía es que estimula la toma de decisiones
descentralizada sobre el desarrollo de dos maneras: los fondos deducibles de impuestos son tomados de manos del gobierno, y las decisiones las toman ellas mismas de acuerdo
con modelos organizacionales diferentes.
Una de las metas de este trabajo es identificar y articular
los cuatro «modelos» de organizaciones filantrópicas transglobales que operan en forma positiva bajo el flexible sistema
de organizaciones exentas de impuestos de Estados Unidos,
y se les distingue de dos «antimodelos» de filantropía que operan de manera negativa para dañar a dicho sistema. Los dos
antimodelos están sujetos a investigación porque han permitido a personas acaudaladas hacer donaciones que mantienen
a su nombre con el propósito de acumular ganancias en su
propio beneficio en vez de beneficiar al público en general.
Hablo de estos dos antimodelos en el epílogo.
Veamos los cuatro modelos. Primero, la filantropía tradicional, como la de la familia Rockefeller, ha mantenido el
dinero de los impuestos fuera del gasto del gobierno centralizado, pero lo reparte desde su centro de operaciones de
Nueva York. Puesto que esta ciudad es el centro financiero
del mundo y que las leyes tributarias estadounidenses facilitan el envío de ganancias de otros países a Estados Unidos
(así como desde el interior hacia afuera), las más importantes
corporaciones transglobales, como la de Rockefeller y la de
Ford, tienen en la urbe de hierro la base de sus fundaciones,
a las que donan parte de sus ganancias obtenidas en todo el
mundo para distribuirlas en todos los rincones del planeta.
Segundo, el nuevo tipo de filantropía transglobal que
realiza donaciones, creado por George Soros, incluye la descentralización de la toma de decisiones del centro de operacio-
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nes de la Fundación Soros en Nueva York a los consejos nacionales de directores. En lugar de tener un consejo directivo en Nueva York que tome las decisiones acerca de lo que se
debe financiar en todo el mundo (como lo hace el tipo tradicional de filantropía, representado por la Fundación Rockefeller), Soros ha descentralizado la toma de decisiones al
transferir el control del gasto a los consejos de directores,
constituidos por líderes distinguidos de la Sociedad Cívica
de los países donde ha abierto fundaciones nacionales independientes. Consistente con su esquema descentralizador,
Soros recibe los beneficios de las inversiones y el mercado de
divisas de todo el mundo. Desde sus oficinas de Curazao,
dona la mitad de sus ganancias a la Fundación Soros de
Nueva York, la cual hace donaciones de acuerdo con la ley
tributaria estadounidense en materia de filantropía.
Tercero, existe otro tipo de filantropía que hace donaciones, del cual me ocupo aquí brevemente y es ejemplificado
por la Fundación Comunitaria de El Paso (FCEP o EPCF, El
Paso Community Foundation). La FCEP toma sus decisiones
a nivel local mediante un consejo directivo binacional mexicano-estadounidense que atiende problemas de la comunidad
fronteriza y trata a El Paso y Ciudad Juárez como parte de
una comunidad más grande que casualmente está dividida
por una frontera internacional. Como fundación comunitaria
«modelo» financiada por la Fundación Ford, también ha ayudado a cambiar las leyes internacionales que rigen el flujo de
fondos para las OSFLP.
Cuarto, existe una filantropía personal nueva en la cual,
desde mediados de la década de los noventa, las decisiones
acerca del financiamiento no son tomadas por la burocracia
de una fundación que opera «con manos libres», sino que permanece bajo el control directo del donante en favor del público. En efecto, este modelo vuelve a centralizar el poder en el
donante y está representado por Bill Gates y Ted Turner,
quienes han decidido utilizar la riqueza que ganan en todo
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el mundo (Gates mediante su «monopolio» de manufactura y
venta de computadoras y programas de cómputo; Turner con
su «imperio» mundial de televisión y noticias) para hacer cada
uno grandes donaciones con los objetivos de abatir las enfermedades y de apoyar a las Naciones Unidas.
De estos cuatro modelos de fundaciones que realizan
donaciones, cada uno ha desarrollado su propia estrategia
en lo que respecta al financiamiento de la sociedad civil y de
la Sociedad Cívica. Las metas de los Rockefeller parecen haber confundido los conceptos quizá hasta la década de los
setenta. Por un lado, la filosofía subyacente de la Fundación
Rockefeller de «calentar motores» parecía prometer ayuda a
personas de muchos países con la finalidad de construir la
Sociedad Cívica y asumir el control y la responsabilidad de
ésta,4 especialmente bajo el estandarte de la «diplomacia del
buen vecino». Por otro lado, desde mi punto de vista, el mayor
esfuerzo de Rockefeller no se encaminó a financiar a la Sociedad Cívica, sino a trabajar con los gobiernos con miras a
alcanzar la meta, digna de reconocimiento, de establecer la
confiable sociedad civil que necesitaban los países latinoamericanos. Sin una sociedad civil fuerte, especialmente si se
refiere también a un gobierno civil y un servicio civil confiables
para aplicar con justicia las leyes de un país, así como para
dirigir en buena medida programas de investigación agrícola
y pruebas de campo, la ciudadanía no puede prosperar ni
buscar recursos efectivos para luchar contra las injusticias.
Soros ha teorizado mucho pero no ha podido distinguir
entre los dos conceptos ni siquiera porque sus fundaciones han
destinado gran parte de sus donaciones a financiar a la Sociedad
Cívica. No obstante, sus fundaciones han financiado la creación
de la Sociedad Cívica al proporcionar a las universidades medios
de comunicación como faxes y computadoras, y papel periódico
para imprimir diarios en países de Europa oriental.
4

Véase Carrol [Boardman] (1999: 338).
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La Fundación Comunitaria de El Paso ha financiado a
la sociedad civil fronteriza mediante programas de becas para
estudios universitarios, el estudio de la contaminación y el
cambio de las leyes binacionales, para enriquecer el gran espíritu comunitario de El Paso-Ciudad Juárez. La FCEP fue el
instrumento que logró el reconocimiento mutuo de los sectores
filantrópicos de México y Estados Unidos, que es el único
estándar internacional del mundo en esta materia.
Es interesante hacer notar que desde 1994 estos tres
ejemplos de fundaciones que realizan donaciones (la Rockefeller
y la Soros lo hacen sólo implícitamente) operan en el marco del
estándar internacional para la filantropía desarrollado por la
FCEP. Cuando el gobierno de México acordó adoptar la ley de
exención de impuestos de Estados Unidos, surgió el estándar
mexicano-estadounidense para la filantropía mundial, el cual
facilita la organización de actividades flexibles con un alto
estándar público de rendición de cuentas. Este es el único
estándar de su tipo en el mundo, pues la Unión Europea tiene 15
estándares distintos y no hay ni siquiera dos países que hayan
reconocido mutuamente sus OSFLP.
La filantropía estadounidense ha desempeñado un papel importante en el amplio proceso de globalización de vía
rápida, que se define aquí como la capacidad instantánea de
individuos, compañías y dirigentes nacionales de comunicarse y transferir información en todo el mundo, y como la capacidad casi instantánea de movilizar personas, trabajos, dinero
y bienes por el mundo entero (incluso desde y hacia algunas
áreas consideradas remotas). No sólo los banqueros pueden
transferir millones de dólares instantáneamente (lo que redefine el concepto de «liquidez» y hace que el certificado de
depósito a 30 días sea un intento obsoleto de ejercer presión
sobre el valor de las monedas y las tasas de interés), también
los migrantes pobres que trabajan en otros lugares pueden enviar remesas a sus casas de manera instantánea por medios
electrónicos y a bajo costo sin preocuparse porque haya fron-
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teras nacionales de por medio ni por los problemas de la correspondencia ordinaria. Por ejemplo, los taxistas de todo el
mundo pueden convertir diariamente sus ganancias en dólares si la moneda de sus países les parece inestable.
Gracias al mejoramiento de la infraestructura de comunicaciones (ferrocarriles, aviones y la capacidad del vehículo
automotor y la motocicleta, teléfonos, televisión y comunicación por internet), y a la muy amplia penetración en áreas
remotas de las marcas de consumo global, ha habido un cambio en la psicología de las masas, como lo hace notar Rosebeth
Moss Kanter (1995).5
En este trabajo considero equivalentes la globalización
de vía rápida y el capitalismo dirigido por el sector privado,
muy distinto del capitalismo de Estado vivido por China desde
1949, Rusia de 1917 a 1991 y México de 1934 a 1982, que protegía su mercado interno incluso cuando trataba de comerciar
con el mundo en el marco de la globalización gradual.
La globalización de vía rápida inició en la década de los
ochenta del siglo XX bajo la égida de Ronald Reagan y Margaret
Thatcher. Su movimiento contra el estatismo, tanto en sus
países como fuera de ellos, fue ayudado por la coyuntura fortuita de contar con cuatro figuras destacadas: Mijaíl Gorbachov, Deng Xiaoping, François Mitterrand y el papa Juan
Pablo II, sin los cuales el final de la guerra fría y la apertura
internacional no hubiera ocurrido.
El triunfo de la globalización de vía rápida desde la
caída del muro de Berlín en 1989 es uno de los principales
sucesos políticos y económicos internacionales de fines del
siglo XX.6 La prisa de las naciones por unirse al proceso de
5
De acuerdo con la economista Rosebeth Moss Kanter, «Hoy, más
y más lugares apartados están siendo incluidos en comparación
con los que fueron excluidos en toda la historia».
6
Jeffrey Sachs ve como el principal suceso de finales del siglo XX el
triunfo mundial del capitalismo (Sachs, «The limits of convergence:
Nature, nurture, and growth», The Economist, 14 de junio de 1997,
pp. 21-24). En una pieza espléndida, de alguna forma, Sachs no...
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globalización de vía rápida no ha sido obstaculizada ni siquiera por la creciente crítica, por una parte, ni por los líderes sindicales de todos los lugares;7 tampoco, por otro lado,
por personalidades del capitalismo internacional como el
húngaro establecido en Estados Unidos George Soros,8 quienes
argumentan que si el mercado del libre comercio mundial
sin restricciones continúa socavando la red de seguridad social
de las naciones desarrolladas, esto podría causar el resquebrajamiento de la sociedad.
Dos pensadores nacidos en Hungría han hecho advertencias acerca del libre comercio sin restricciones. Soros, quien
«hizo quebrar» el Banco de Inglaterra en 1992, cuando apostó
a que éste había sobrevaluado la libra esterlina británica,
sostiene que ocurrirá lo dicho arriba a menos que el interés
del capitalismo sea atemperado por el reconocimiento del interés común. Los colapsos sociales resultantes podrían acabar con el libre mercado y allanarían el camino para el
surgimiento de gobiernos dictatoriales.9
....define el capitalismo en relación con el contexto de la época
histórica como yo lo veo. Yo veo al capitalismo como si éste hubiera cambiado a un ritmo acelerado bajo la globalización de vía
rápida, en comparación con la era previa de globalización gradual.
7
Por décadas, muchos líderes sindicales estadounidenses han
tratado de vender al público la idea de que las compañías «transcionales» son malignas. Sin embargo, han fracasado y estas palabras
son ahora consideradas, en general, en términos positivos. Ahora
los líderes de los trabajadores, muchos de ellos contrarios al libre
comercio, tratan de catalogar a la nueva globalización como «neoliberalismo» maligno porque exporta los trabajos buenos de los
países ricos y explota a los trabajadores con magros salarios en
los países en desarrollo (que sin embargo son más altos que los
pagados en éstos). Por lo pronto en México han tenido éxito al establecer tales conceptos como «malas palabras». Véase Gastón
García Cantú, «El ocaso neoliberal: en el espejo de Europa», Excélsior, Mexico, D.F., 30 de mayo de 1997.
8
George Soros, «The capitalist threat», Atlantic Monthly, enero de
1997, artículo en portada.
9
Soros advierte, correctamente desde mi punto de vista, que contrariamente a la doctrina capitalista del laissez-faire, en el mundo real hay periodos prolongados en que las fuerzas del mercado...
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El húngaro Karl Polanyi dio a conocer un argumento
muy parecido 50 años antes que Soros, cuando escribió en
The great transformation que el comunismo y el fascismo surgieron de los excesos del capitalismo, los cuales habían destruido la seguridad de la sociedad tradicional. Pero tal vez las
advertencias sobre los excesos del capitalismo de libre mercado no describan la situación que enfrenta hoy el mundo.
Desde mi punto de vista, la era del capitalismo contrario al Estado y la globalización de vía rápida, que fue inaugurada en 1981 por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ha
aprendido mucho e ido más allá del capitalismo mercantilista que existió desde 1556 (año en que comienza el vínculo
comercial global mediante el galeón español de Manila) hasta
1991 (cuando ocurrió el colapso de la Unión Soviética).
En este periodo de 420 años los países trataron de
repartirse el mundo y de evitar la competencia durante una
era de libre comercio mercantilista que tuvo por lo menos siete subperiodos, a menudo superpuestos: 1) hasta 1830, colonialismo imperial; 2) de 1830 a 1930, libre comercio contrario
al Estado; 3) de 1875 a 1930, surgimiento del «Estado activo»;10 4) de 1881 a 1945, colonialismo mediante la conquista
de tierras y fideicomisos en África y Asia; 5) de 1930 a 1989,
era del estatismo, con una resistencia encabezada por Estados Unidos;11 6) de 1960 a 1991, bloques de libre comercio
...no se pueden corregir a sí mismas en el momento propicio para
servir al bien común. La inestabilidad social resultante sólo puede ser corregida por la acción gubernamental. Véase Soros (1998).
10
Para el caso de México después de 1910, véase Wilkie (1978).
11
El periodo del surgimiento (1917) y la caída de la URSS (1991)
aportó el modelo soviético de capitalismo de Estado, que atrajo a
los dictadores del tercer mundo (quienes querían ser dueños de
sus países) y a los intelectuales de todas partes que querían creer
en la idea de que podrían imponer sus esquemas utópicos, simplones y crecientemente burocráticos y autoritarios en sociedades
y economías complejas. Este periodo finalizó con el fallido capitalismo de Estado que duró de 1917 a 1991.
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cerrados, como el Mercosur, y 7) de 1981 hasta la fecha, surgimiento del capitalismo global de vía rápida encabezado por
Thatcher y Reagan.12 En este mismo periodo surgen los modelos de libre comercio de la Unión Europea (1992) y el TLCAN
(1994), así como la unión de países sudamericanos (2004) y
del sureste de Asia (2004).
En lo que sigue hago un análisis más completo del cambio de la globalización gradual a la globalización de vía rápida, que ha sido favorecida por las fundaciones estadounidenses
que realizan donaciones, como la Fundación Rockefeller, la
Fundación Soros, la Fundación Comunitaria de El Paso y las
fundaciones personales (como las de Gates y Turner).

12

El año de 1981 marca el comienzo de la revolución contra el
Estado de Thatcher y Reagan, cuyos conceptos continúan vigentes. Thatcher fue primera ministra de Inglaterra de 1979 a 1990 y
Reagan fue presidente de Estados Unidos de 1981 a 1989.
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Introducción
(Budapest e Inglaterra, 2004-2006)

Este volumen, La globalización se descentraliza: libre mercado, fundaciones, Sociedad Cívica y gobierno civil en las regiones del mundo, se pudo haber subtitulado también: 1) Sociedad Cívica y construcción de la verdadera sociedad civil/
gobierno para enfrentar el legado negativo del estatismo mundial: estudios de caso de México y Romania; 2) Los papeles
de: organizaciones no gubernamentales (ONG) independientes del gobierno civil (Estados Unidos); ONG semiindependientes del gobierno civil (Unión Europea y América Latina,
por ejemplo); ONG del gobierno (Estados Unidos, Unión Europea y América Latina); 3) De la América Latina de Rockefeller a la Europa oriental de Soros; 4) Libre mercado y cambio
de «globalización gradual» a «globalización de vía rápida».1
Estos posibles subtítulos reflejan las metas de este trabajo, que son por lo menos diez:
1. Distinguir entre «globalización gradual» y «globalización
de vía rápida». Esta última ofrece una base conceptual
nueva que nos permite comparar definiciones opuestas de
lo que significa el término globalización, así como desarrollar la bibliografía para el estudio de los asuntos que la
rodean, especialmente el libre mercado y la filantropía.
1

Para apreciar la aceleración del proceso de globalización, véase
el apéndice A.

[ 181 ]
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2.

Examinar el papel del libre mercado, que hace posible
la globalización de vía rápida. El libre mercado incluye
medios de comunicación del comercio internacional (como teléfonos, prensa libre, radio, televisión, noticias, fax,
correo electrónico y la web) y viajes a todo el mundo en
cuestión de horas en avión.
Dar a conocer que persiste el legado negativo del estatismo: las burocracias gubernamentales se resisten a
perder el poder. El concepto de «estatismo» se examina
en la introducción.
Mostrar que la globalización y el papel del «libre mercado» a menudo son mal entendidos por los críticos,
quienes no alcanzan a vislumbrar la forma en que el
sistema mundial de comunicaciones en red dificulta o
hace imposibles las dictaduras y sienta las bases para
la denuncia casi instantánea de las violaciones a los
derechos humanos.
Comparar y contrastar los casos de estudio de dos diferentes países que luchan por modernizar sus sistemas
gubernamentales y sus economías.
Ir más allá de las conceptualizaciones existentes de «Sociedad Cívica», la «sociedad civil» y el papel de la filantropía de Estados Unidos. Estos tres conceptos no han
sido analizados claramente en la relación de unos con
otros; se confunde sobre todo la Sociedad Cívica con la
sociedad civil, lo cual desorienta cuando se trata de
construir la descentralización de la vida2 (en el cuadro
1 de esta introducción explico la relación entre los conceptos Sociedad Cívica y sociedad civil.

3.

4.

5.

6.

2
Para ejemplos de trabajos basados en la teoría, así como de otros
que carecen de especificidad o se basan en la experiencia estadounidense y no entienden el contexto global, véanse, respectivamente, Jean Cohen y Andrew Arato (1992) Civil society and political
theory. Cambridge: MIT Press, y Putnam Barber, «Coming to terms
with "civil society"», www.nonprofit-info.org/tess/civil/html, 6 de
marzo de 1997.

Introducción (antes prefacio).pmd

182

26/09/2007, 02:32 p.m.

INTRODUCCIÓN

183

7.

Aclarar al mundo en desarrollo cómo funciona la filantropía en Estados Unidos, la mayor fuente de dinero
para uso no privado del mundo. Esta filantropía estadounidense se caracteriza por tener una base deducible
de impuestos para desarrollar una Sociedad Cívica sana
con fondos cedidos por el gobierno mediante la deducción
del impuesto sobre la renta, que luego son otorgados a
través de un millón de fundaciones y ONG con mentalidad
cívica. Los conceptos de fundación y ONG son utilizados
indistintamente, y ambas pueden recibir donativos exentos de impuestos o donar sus fondos a otras fundaciones
y ONG, como se explica más adelante en este libro.
8. Mostrar la manera en que dos aspectos de las ganancias
del libre comercio se han reorientado a la filantropía
para estimular el crecimiento de la Sociedad Cívica y la
sociedad civil en un mundo que sigue el modelo estadounidense. La Fundación Rockefeller ha recibido recursos obtenidos de inversiones hechas en diversas
regiones del mundo; la Fundación Soros los ha obtenido tanto de inversiones que fluyen libremente por el mundo como del libre comercio de divisas.
9. Aclarar a los encargados de la formulación de políticas
de los países en desarrollo que el término «organización
sin fines de lucro» es engañoso, como veremos en los
casos de México y Romania, donde fue mal traducido
oficialmente como «sin ganancias». Si se hubiera traducido de su nombre correcto en inglés, esto es, como «organización sin fines de lucro privado» (OSFLP), tendría su
significado correcto en México y Romania. Aquí consideramos que conviene obtener ganancias para que las
fundaciones y los ONG puedan hacer inversiones productivas y utilicen los intereses de ellas para subsistir
y crecer continuamente, como se verá más adelante.
10. Definir el concepto de ONG y su papel en la sociedad de
tal manera que se conozca su verdadero alcance. Es un
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término que incluye a las fundaciones que otorgan donaciones (como la de la familia Rockefeller y la de Soros),
las fundaciones operativas (como las universidades y
los hospitales) e innumerables organizaciones descentralizadas de todo tipo que han sido autorizadas formalmente por el gobierno de Estados Unidos para fomentar
la miríada de viejas y nuevas actividades incluso difíciles
de imaginar para el mismo, y más de administrar.
Un aspecto importante de la globalización es su estímulo para estandarizar las leyes y regulaciones internacionales, con tal de facilitar el desarrollo mundial del libre
mercado a largo plazo, tanto el intelectual como el económico.3 Este proceso, encabezado por Estados Unidos, con excepciones importantes en las cuales pueden prevalecer las
reglas más razonables de otras partes del mundo, como las
de la Unión Europea (UE), en contra del calentamiento global y la explotación de los consumidores por las compañías
de telefonía celular y en favor de estimular la investigación
sobre las células madre.
Es importante sobre todo aprender de qué manera permite Estados Unidos el financiamiento, no gubernamental y
exento de impuestos, de la actividad política ciudadana en
una sociedad organizada para movilizarse y transferir ideas,
capital e información al mundo entero casi de inmediato. Si
no se entiende este proceso, los países en desarrollo no podrán
alcanzar los estándares estadounidenses, mucho menos competir en el plano económico dentro del proceso de globalización.
La UE fue creada en 1950 en el marco del proceso de globalización para que pudiera contar con su propio estándar
alternativo dentro de ella y negociar con Estados Unidos en
condiciones de igualdad. Sin embargo, en muchos casos la UE
3

El término «globalización» se define más ampliamente en la
introducción y el capítulo 1.
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no ha desarrollado estándares consistentes. Es el caso de la
filantropía, en la que existen 25 conjuntos (sin contar Romania
y Bulgaria que entraron en la UE el 1 de enero de 2007), la cual
es confundida con el término más amplio de «sociedad civil».
SOCIEDAD CÍVICA Y SOCIEDAD CIVIL
La distinción entre Sociedad Cívica y sociedad civil desarrollada en este trabajo es la que sigue: la Sociedad Cívica,
que es el sector activista de la sociedad civil, busca iniciar
democráticamente cambios para el bien común. Al hacer aquí
la distinción entre «civil» y «Cívico» difiero de autores como
Adam Seligman (1995) y Ernest Gellner (1991), quienes utilizan los dos términos indistintamente, por lo que ven a la
sociedad civil sólo como una esfera separada «entre» gobierno público y actividades privadas. Yo considero que la Sociedad Cívica aporta un contrapeso a dictaduras estatistas
o clientelismos políticos de líderes que colocan a sus seguidores en puestos públicos como parte de un sistema de prebendas, así como al estatismo y las políticas equivocadas
del gobierno civil. Aún más, la Sociedad Cívica intenta resolver aquellos problemas que el gobierno civil no podría solucionar aunque estuviera completamente consciente de su
existencia.
La Sociedad Cívica ha sido identificada como «cultura
cívica» por Gabriel A. Almond y Sidney Verba, quienes consideran que han sentado las bases para distinguir entre sociedad
civil y Sociedad Cívica. Ellos identificaron en 1963 la idea
de «cultura cívica», a la que definen alternativamente como
«cultura política» (Almond y Verba, 1963). Aunque no hicieron
una distinción entre Cultura Cívica y «sociedad civil» (ni siquiera
incluyeron el término «sociedad civil» en el índice de su trabajo
de 1963, ni cuando reconsideraron la idea en 1980), su trabajo
sigue implícitamente la dirección que yo desarrollo aquí.
Que Almond y Verba no vean la conexión que yo veo
aquí posiblemente se deba a que, como politólogos que bus-
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can comparar puntos de vista políticos de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia y México, estaban más preocupados por sus investigaciones mediante encuestas para
comparar actitudes que por examinar el papel de las personas de la Sociedad Cívica que tratan de cambiar activamente a la sociedad civil (incluyendo al gobierno profesional) en
la cual se desenvuelven.
Desde mi punto de vista, la sociedad civil abarca:
1. La parte del gobierno supeditada a leyes civiles y administrada por empleados del servicio civil. De hecho, el
gobierno civil se basa idealmente en un cuerpo profesional de servidores civiles protegidos por leyes del «servicio
civil», las cuales permiten que personas calificadas administren los asuntos de gobierno aun cuando haya cambios de líderes elegidos.
2. El amplio sector privado de ciudadanos que participan
en la sociedad. El concepto de sociedad civil tiene sus
orígenes en la antigua Grecia, donde los ciudadanos inventaron la idea de la democracia participativa para organizar las ciudades-Estado. Desde entonces, la noción de
sociedad civil ha sido utilizada de diferentes maneras
por distintos grupos y definida en una amplia variedad
de formas.
Los primeros en utilizar de manera explícita el concepto fueron los pensadores de la Ilustración escocesa del siglo
XVIII, quienes crearon un importante cuerpo de pensamiento
que planteaba la idea de establecer una economía de mercado
con valores morales.
Posteriormente, la tradición francesa, iniciada por Montesquieu y Tocqueville, expuso la idea de que la sociedad civil tiene múltiples dimensiones. Pusieron el énfasis en el papel
de las asociaciones autónomas no políticas de los ciudadanos.
Los viajes de Tocqueville lo llevaron a concluir que el recién
independizado Estados Unidos era el epítome de la socie-
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dad civil, que aprovechaba e incluso iba más allá de la tradición legislativa civil inglesa.
Eventualmente, Inglaterra también vería florecer su propia sociedad civil al limitar el poder de la monarquía, con la
que continuó viviendo.
El concepto de Sociedad Cívica presentado aquí involucra a las organizaciones no gubernamentales (como fundaciones
y asociaciones de voluntarios) y a los ciudadanos con mentalidad civil, quienes donan su dinero y emplean su tiempo en
causas de su elección.
Desde mi punto de vista, los conceptos de sociedad civil, Sociedad Cívica y cultura cívica excluyen las jerarquías
militar y eclesiástica (mas no a los grupos laicos socialmente
activos), los sistemas de partido único (como el Partido Comunista4) si éstos buscan crear un «pensamiento de grupo»,
impedir a los ciudadanos que piensen por sí mismos o
desalentarlos para que no lo hagan. La Sociedad Cívica involucra a aquellos individuos y grupos que buscan promover
los derechos civiles (como el derecho al voto y el acceso a
tribunales independientes) y los derechos humanos (como el
derecho a vivir con expresiones étnicas particulares y a no
ser torturado o exterminado).
Ni a la sociedad civil ni a la Sociedad Cívica les ha permitido crecer en la mayor parte del mundo el «estatismo»,
situación que ocurre cuando una nación-Estado llega a poseer más de la mitad del producto interno bruto (PIB) de un
país. El estatismo también involucra la promulgación de leyes y reglas que ridiculizan y desalientan el papel de los
ciudadanos.
Para explicar el surgimiento del estatismo en Romania
y Brasil, el profesor Joseph Love, en su libro Crafting the
4
Para un punto de vista distinto que, irónicamente, ve a las asociaciones y a los grupos juveniles comunistas (como los infames
«Pioneros», quienes sobresalieron en el «pensamiento de grupo») como
una forma no occidental de sociedad civil, véase Hahn y Dunn (1996).
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third world: Theorizing underdevelopment in Romania and
Brazil,5 se centra en mostrar cómo el surgimiento del poder
del Estado fue justificado por los «nacionalistas», quienes
querían explicar la pobreza de sus países culpando al modelo
«capitalista», especialmente a la «globalización gradual» de los
mercados encabezada por Estados Unidos. El estatismo no
sólo causó el estancamiento político, sino que frenó seriamente
el papel de la sociedad civil en América Latina y Europa oriental, sometiendo a estas regiones a dictaduras de pobreza política y social.
Desde mi punto de vista, no es sino hasta su retorno a
la globalización, esta vez a velocidad acelerada, cuando regiones como América Latina y Europa oriental han comenzado a
combatir al derrochador centralismo, especialmente gracias
al surgimiento de una nueva sociedad civil. En este proceso
de recuperación, México y Romania han «capitalizado» fondos
estadounidenses (tanto del sector gubernamental como del
sector filantrópico) y determinadas ideas (como basar el activismo dirigido por la ciudadanía en organizaciones exentas
de impuestos, entre ellas las ONG).
Como parte de mi análisis de la globalización, estudio
el hecho de que el concepto incluye no sólo el flujo de fondos
generadores de ganancias (necesarios para financiar y dirigir
los asuntos de negocios), sino también el flujo de fondos con
fines de lucro de uso no privado (necesarios para construir
la Sociedad Cívica y el capital humano, así como para proteger
los derechos humanos y el medio ambiente mundial) y constituir un gobierno civil sano.
Estados Unidos tiene la ventaja de que puede promulgar sólo una ley estándar para las organizaciones sin fines
de lucro privado ( OSFLP ), mientras que la Unión Europea
5

Love (1996). Véase mi reseña del libro de Love en Mexico and the
World, vol. 5, núm. 2 (Spring, 2000), www.profmex.org. La dirección directa es www.profmex.org/mexicoandtheworld/volume5/
2spring00/crafting_thirdworld.htm.
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apenas está comenzando a hacerlo en áreas tales como la
impositiva y las pensiones y no ha podido lograrlo para las
OSFLP, en cuyo marco normativo sigue habiendo 25 (y habrá
aún más en el año 2007) estándares legales nacionales.
Mi investigación de campo revela que países como México y Romania han tenido dificultades para entender y adoptar las leyes impositivas de Estados Unidos –que son la base
para la estandarización– por problemas en el análisis de la
manera en que se interrelacionan los sectores económicos
estadounidenses. Los propios analistas de Estados Unidos
no han logrado articular las relaciones entre dichos sectores,
y confunde al mundo la manera en que los analistas de políticas interpretan las leyes mencionadas. Así, el concepto
«no lucrativo» ha sido traducido como «sin ganancias», como
veremos en este estudio.
Por eso, yo hablo de «organizaciones sin fines de lucro
privado» para especificar que es posible obtener ganancias,
y que éstas no pueden ser utilizadas para el lucro privado.
Tales ganancias pueden ser utilizadas sólo con propósitos
exentos de impuestos –en los cuales se funda cualquier
OSFLP–, incluyendo los gastos administrativos de la organización (salarios, viajes, rentas, etc.), así como las inversiones que tienen como finalidad incrementar el tamaño de las
OSFLP y asegurar su continuidad.
Como parte de mi contribución a los estudios sobre la
globalización, presento aquí en el cuadro 1, básico para mi
análisis, tres modelos de cómo se divide la sociedad en hasta ocho esferas:6
6
Otra manera de dividir las esferas de la sociedad puede ser considerando tres o cuatro sectores. Por una parte, aunque muchos
politólogos hablan del sector 1) gobierno –Estado– (centralizado y
descentralizado; 2) privado, y 3) sector estatal/privado (o mixto)
algunos filántropos se confunden porque no entienden que si se
divide la sociedad en tales sectores no tiene sentido referirse al
sector filantrópico como el «tercer sector» porque, obviamente, deben llamarlo «cuarto sector». Por otra parte, durante el periodo de...
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Cuadro 1
Análisis básico de la Sociedad Cívica (y la posibilidad de
acumular utilidades) en relación con la sociedad civil1
Tres «modelos» teóricos2
La Sociedad Cívica es independiente del gobierno en el modelo
estadounidense y dependiente del mismo en el modelo de la Unión
Europea; ninguna de las dos tiene lugar en el
modelo de la dictadura
Sectores no civiles
Modelo de la
dictadura y sus
sectores
1. Ejecutivo, basado en
las fuerzas armadas,
los sindicatos o el
sector religioso oficial

Sectores de la «sociedad civil»3
Modelo de la Unión Europea
Modelo
y Latinoamérica,3
estadounidense
basado en el
basado en el
electorado
electorado
1. Gobierno civil4
1. Gobierno civil4
a) Central (incluyendo ejecutivo y su poder a) Central (incluye ejecutivo;
policial y militar). Descentralizado; estatal; y su poder policial y militar).
local; poderes legislativo y judicial
Descentralizado, local;
b) Cámaras de comercio e industriales5
poderes legislativo y judicial
c) Sindicatos5
d) «Sociedad civil»5 o asociaciones
civiles (incluyen ONGOG y ONGCA),
las cuales gastan sus fondos para
usos no privados y generalmente no
se les permite generar fondos para invertir
en el mercado de valores;11 si hablamos con
claridad, este sector es la Sociedad Cívica
atrapada en el gobierno

2. Gobierno monolítico4
a) Poder Judicial,
«seguridad nacional»
y policía.
b) Legislatura
c) Prensa, televisión,
internet

2. Sector privado:4
negocios personales y compañías de:
a) «Sociedad civil»1 con fines de lucro
para uso privado
b) Sociedades anónimas y cooperativas
c) Prensa, televisión, internet

2. Sector privado:4
negocios personales y
compañías de: prensa,
televisión e internet;
cooperativas

d) Negocios privados
«favorecidos» con
contratos si comparten
utilidades con los
«líderes» del gobierno

3. Sector mixto:
gobierno/sector privado

3. Sector mixto:
gobierno/sector privado
4. Sociedad Cívica1 con fines
de lucro (el cual se puede
invertir en el mercado de
valores).12 Sus gastos son
para usos no privados.7,8,9
A veces es llamado
erróneamente «sociedad
civil» o «tercer sector»6
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(Continúa el cuadro 1)
e) Sector sindicatos
f) Industrias y cooperativas
g) Cámaras de comercio
e industriales
h) Sectores: petróleo,
minería, forestal,
pesca, agropecuario
i) Sector comunal
j) Sector religioso no oficial10

4. Sector sindicatos
5. Industrias y cooperativas
6. Cámaras de comercio
e industriales
7. Soldados en su condición
de individuos con derecho de votar
8. Sector comunal
9. Sector religioso

5. Sector sindicatos
6. Industrias y cooperativas
7. Cámaras de comercio
e industriales
8. Soldados en su condición
de individuos con derecho
de votar
9. Sector comunal
10. Sector religioso

1
Este cuadro aclara la confusión entre los conceptos de sociedad civil y Sociedad Cívica. Por lo general,
el público y los analistas hablan de sociedad civil sin distinguir entre cuatro definiciones: primera, la
que designa a todos los sectores de la sociedad; segunda, la que se refiere a los negocios particulares
y las compañías o asociaciones con fines de lucro para uso privado; tercera, la que alude a las ONG y a
las fundaciones que funcionan con fines de lucro para uso no privado, sujetas al inflexible permiso y
control de una secretaría de Estado o agencia descentralizada, dependiendo de cuál sea la más «apropiada»; y cuarta, la que con gran flexibilidad connotativa designa a la Sociedad Cívica (que puede
obtener utilidades e invertirlas en el mercado de valores), la cual es independiente del gobierno; a
veces se le confunde con la sociedad civil.
Si en la entrevista a Carlos Monsiváis sobre el concepto de «sociedad civil», publicada en Reforma se sustituye este concepto por el de «Sociedad Cívica», el lector tendrá una excelente exposición
de facetas importantes de acción cívica para monitorear al gobierno, demandar programas y desarrollar proyectos más allá de la capacidad oficial. Véase Erika P. Bucio, «Entrevista/Rastrea Monsiváis a
la sociedad civil» Reforma, 2 de septiembre de 2005, http://busquedas.gruporeforma.com/utilerias/
imdservicios3w.dll?JPrintS&file=mex/reform01/00643/00643876.htm&palabra=monsivais& sitereforma.
2
Los tres modelos son sugestivos, no definitivos ni detallados. Los sectores no tienen actividades
exclusivas: por ejemplo, «educación» figura tanto en el sector privado como en el gobierno civil.
3
El modelo de América Latina y la Unión Europa se basa en los casos de México y Romania, respectivamente.
4
Incluyendo educación.
5
Dependiente del gobierno central; incluyen ONGOG y ONGCA. Es la sociedad civil o asociación civil con
o sin fines de lucro privado (fundaciones y ONG) bajo cogobierno civil (una secretaría de Estado o una
agencia descentralizada inflexible).
6
Hay cuatro sectores de acción: 1) gobierno; 2) privado; 3) mixto (cuando los sectores gobierno y privado
trabajan juntos en proyectos con fines de lucro); 4) Sociedad Cívica. Hablar de esta última como «tercer
sector» es erróneo.
7
Independiente del gobierno central.
8
Sociedad Cívica, que puede generar lucro para uso no privado. En estas OSFLP se incluye a las fundaciones (por ejemplo aquellas que financian investigaciones científicas, otorgan becas u operan tanto
universidades como hospitales) y las ONG (que pueden ser, por ejemplo, clínicas, programas para
monitorear resultados de gobierno, etcétera).
9
Desde el año 2000 incluye el periodismo personal hecho mediante blogs y videos incorporados en
YouTube.
10
Puede servir de base para la resistencia a la dictadura.
11
México y Romania, en lo general, ven el concepto de fundación (u ONG ) no lucrativa como una
organización sin utilidades, cuyo balance al final del año debe ser de cero.
12
El concepto es acumular donativos para invertirlos en el mercado de valores, «vivir» con parte de
los intereses y dejar el resto en ella para aumentar la «riqueza» de la fundación, generando así más
para el gasto anual en favor de los propósitos no privados de la organización.
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La confusión acerca de la definición de los sectores de
la sociedad se debe a que los analistas no toman en cuenta
el papel del sector estatal/privado mixto, que durante muchos años ha significado un «puente teórico» entre el gobierno y los negocios privados, especialmente en Inglaterra y
Estados Unidos, y que además mantiene en el poder al ineficiente y corrupto estatismo, especialmente en América Latina y Europa oriental. Dada la ideología de la «tercera vía»,
adoptada por diversos líderes en diferentes épocas (por ejemplo
Juan Domingo Perón en Argentina en los años cuarenta del
siglo XX y Tony Blair en la Inglaterra de la década de los noventa), dicho concepto ya no nos resulta útil porque a estas
alturas no tiene ningún significado.
Trato de mostrar, bajo una nueva luz, la relación entre
los sectores lucrativos y los que no tienen fines de lucro privado, los últimos financiados por los primeros.
Aún más, hago un nuevo análisis para ayudar a que
cualquier ciudadano entienda las funciones del gobierno,
las cuales deben incluir el estudio de las organizaciones no
gubernamentales organizadas por gobiernos (ONGOG ) y las
organizaciones no gubernamentales cuasi autónomas (ONGCA).
También quiero enfatizar que las OSFLP pueden obtener
ganancias, idealmente para utilizarlas para lograr los propósitos establecidos en sus estatutos y no para el uso privado.
Acerca del cuadro 1, quiero enfatizar que el público y los
analistas hablan de «sociedad civil» sin distinguir entre cuatro definiciones: primera, la que designa a todos los sectores;
segunda, aquella que se refiere a los negocios particulares y a
las compañías o asociaciones con fines de lucro privado; tercera, la que alude a las ONG y a fundaciones que funcionan
con fines de lucro privado, con el permiso y el control inflexible de una secretaría de Estado o una agencia gubernamental
...la Revolución Francesa se habló de los cuatro sectores en términos de: 1) los clérigos; 2) los notables; 3) el pueblo común, y 4)
el «cuarto sector».
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descentralizada, dependiendo de cuál sea supuestamente la
«más apropiada»; y cuarta, la que con gran flexibilidad connotativa designa a la Socidad Cívica (que puede obtener e
invertir utilidades para uso no privado), que es independiente del gobierno y a la que a veces se le confunde con la sociedad civil.
Tomando en cuenta el significado de las palabras, es
pertinente una afirmación final. No utilizo la palabra «público» per se, puesto que tiene dos significados distintos: 1)
para las sociedades que fueron estatistas «público» significa
gobierno o propiedad del gobierno; 2) para las sociedades
no estatistas, como la de Estados Unidos, la palabra «público» quiere decir «población en general»; a menos que se hable
del «sector público», es decir, el sector gubernamental, o de
«utilidad pública» (como una compañía de luz y fuerza), que
se refiere a propiedades del gobierno o reguladas por éste.
En tal discusión hablo de las fundaciones como «ampliamente apoyadas por el público en general» y no utilizo el
concepto de «fundación pública», que podría dar la idea de
fundación propiedad del gobierno.
FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO Y SOCIEDAD CÍVICA
Este enfoque proporciona el marco general para analizar el
impacto completo de:
1. Los hallazgos de Margaret Carroll que se encuentran en
su disertación doctoral en historia por la UCLA, que se
titula The Rockefeller corollary. The impact of philanthropy and globalization in Latin America (1999).
2. Los hallazgos de James W. Wilkie, presidente del PROFMEX
(Consorcio Mundial para la Investigación), fundado en
1982, en notas y entrevistas de historia oral con 1)
Norman E. Borlaug, padre de la Revolución Verde; 2) el
liderazgo de la Fundación Comunitaria de El Paso (EPCF,
por sus siglas en inglés), que contribuyó a desarrollar
el marco para el estándar filantrópico internacional
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3.

Estados Unidos-México, el cual surgió de las investigaciones de PROFMEX.
Mis hallazgos basados en mi investigación de campo
en México, Rusia y Europa oriental sobre los problemas que encara Romania mientras intenta establecer una
Sociedad Cívica, así como mis entrevistas con George
Soros en la ciudad de Nueva York.

En este trabajo discuto que el reto para los países ex
estatistas, como México y Romania, es establecer una Sociedad Cívica y un libre mercado como fuerzas compensatorias
necesarias para reformar los sistemas legales centralizados.
Tanto México como Romania, que alguna vez se «beneficiaron»
del derecho romano y del código napoleónico, ahora sufren
las limitaciones legales de éste, que impide realizar acciones
que no permite expresamente el Estado. De hecho, esta situación legal entorpece el desarrollo de la filantropía en ambos
países. Mientras estas naciones no adopten un sistema legal
que les permita a las compañías y personas innovar sin
autorización previa del gobierno, la innovación será censurada por miedo a las represalias burocráticas.
Desde mi punto de vista, mientras que el modelo Rockefeller de organización exenta de impuestos ha centralizado
su toma de decisiones en la ciudad de Nueva York, George
Soros ofrece un modelo de descentralización diferente que
fascina. Éste ha utilizado la globalización de fondos lucrativos
para financiar las ramas sin fines de lucro de la Fundación
Soros en diferentes partes del mundo. Soros, quien nació en
Hungría pero fue educado en Londres, vive en la ciudad de
Nueva York, desde donde supervisa sus operaciones económicas mundiales. Sin embargo, las ganancias de su especulación con divisas7 de todas partes del mundo van a su Fondo
7
Aunque los críticos por lo general consideran que la «especulación» es negativa, todas las inversiones se basan en la especulación,
algunas con mayor riesgo que otras. Las inversiones en cualquier...
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Quantum, con sede en Curazao, el cual le paga un salario y
honorarios en la ciudad de Nueva York. De sus ganancias
personales, de las que el Fondo Quantum es una fuente, Soros ha donado y trata de donar por lo menos la mitad a su
Fundación Soros de Nueva York, creada para aprovechar la
ventaja de que Estados Unidos cuenta con la ley para organizaciones exentas de impuestas más flexible del mundo, que al
mismo tiempo que limita la acción política, requiere una
rendición de cuentas rigurosa.
La Fundación Soros no toma sus decisiones a través de
un consejo directivo con sede en Nueva York, como lo hace la
mayoría de las demás fundaciones principales del mundo,
entre ellas la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford, sino que transfiere la mayor parte de sus fondos exentos de
impuestos a consejos directivos de más de 30 países, integrados por ciudadanos líderes que intentan construir una Sociedad Cívica en sus propios países. Así, Soros ha creado fundaciones nacionales que establecen sus propias prioridades.
Los consejos directivos nacionales están conformados por
ciudadanos que gozan de prestigio, representan diversas
profesiones y se encargan de identificar el rumbo que deben
seguir los donativos. Los consejos directivos de cada país
hacen sus propios donativos a la Fundación Soros que dirigen y buscan apoyo en otros lados, como en el sector privado nacional o internacional y el gobierno del país o de otros
países.
La Fundación Soros de Guatemala es un buen ejemplo
de ello. Los miembros de su consejo directivo han sido seleccionados de manera que representan a diferentes sectores de
la sociedad y de los grupos étnicos del país: un sociólogo
jesuita, un economista maya, ex funcionarios de gobierno y
un hombre de negocios. Las fundaciones (que a veces se lla...mercado de valores involucran la especulación y nada garantiza que sean lucrativas, como veremos en este trabajo.
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man ONG) retienen la información y el conocimiento legítimo
más elevado y proporcionan los vínculos en el esfuerzo de
reconstrucción que ha seguido a los 36 años de guerra civil
vividos por Guatemala.
Romania es especialmente interesante (como lo es toda
Europa oriental) en comparación con México. Como argumento aquí, Romania sigue la misma ruta que México para salir del
estatismo hacia la desestatización; de ahí que busque entender
la manera en que los mexicanos han encarado, con diversos
grados de éxito, el proceso de nacionalización (1917-1982) y
luego el de privatización (desde 1982 hasta la fecha) de:
1. La industria, la banca, puertos, aeropuertos, caminos
de cuota y ferrocarriles. En estos últimos la nacionalización significó también que se eximió a los funcionarios de responsabilidades en la rendición de cuentas, y
la privatización ha significado el establecimiento de una
contabilidad más abierta.
2. La tierra agrícola, en la cual la nacionalización significó
la creación de ejidos y comunidades, y la privatización
incluye un freno al derecho de los campesinos de poseer
tierras en forma comunal, pero no la prohibición de
tenerlas en propiedad.
3. El comercio, en el que la nacionalización significó la integración asimétrica en grandes bloques comerciales
internos, y la privatización ha significado abrirse a los
mercados de libre comercio.
4. La filantropía, en la cual la nacionalización no asigna
un papel al gobierno civil o le asigna uno muy pequeño,
y la privatización ha requerido que la filantropía extranjera financie a la Sociedad Cívica.
Para delinear en qué forma trató México de incrementar oficialmente el papel de la Sociedad Cívica en la década
de los noventa, analizo la adopción del modelo estadounidense, que incluye un pacto del gobierno con sus ciudada-
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nos para exentar de impuestos el dinero y las propiedades
que tienen propósitos filantrópicos. El gobierno mexicano
pudo entender que al sentar las bases para instituir el modelo filantrópico estadounidense sería compensado de la
pérdida de ingresos pues: 1) deja de financiar actividades
que de otra forma representaban una carga para el Estado, y
2) el gobierno no tiene la capacidad de identificar y resolver
todos los problemas ni de elaborar nuevos planes en miles
de lugares simultáneamente –como en un tiempo creyeron
algunos estatistas que era posible mediante la planeación
central– ni siquiera con el uso de la computadora.
Así pues, ofrezco un nuevo punto de vista histórico de
la globalización para explicar la manera en que el modelo
estadounidense de filantropía ha servido de base a la Sociedad
Cívica en muchos países. Este proceso no queda muy claro
para gran parte del mundo ni ha sido bien articulado por el
Consejo de Fundaciones de Estados Unidos, que ha tratado
de dirigir este cambio.
El financiamiento de la Revolución Verde por la Fundación Rockefeller es un excelente punto de partida para examinar la base filantrópica de la importancia que ha tenido la
Sociedad Cívica en el proceso de globalización. Aunque países como México y Romania han intentado seguir el modelo
legal estadounidense para lograr la desestatización, esto no
ha sido fácil porque ni en Estados Unidos hay un entendimiento claro de la manera en que su modelo de filantropía ha
encajado en la estructura económica general de la sociedad.
Yo considero que la filantropía estadounidense es el
modelo histórico más importante para todos los países, pues
posee la mayor cantidad de fondos de todo el mundo para
donarlos en pro del desarrollo mundial. Su importancia radica en que establece un estándar flexible en las leyes que permite que personas o corporaciones privadas, sean estadounidenses o no, funcionen en Estados Unidos y otorguen fondos
tanto en el interior como fuera del país. Aunque Enrique Ba-
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rón, miembro notable del Parlamento Europeo, afirma que la
Unión Europea debe ser el patrocinador más grande de las
ONG8 y, por lo tanto, más importante que Estados Unidos, su
argumento no toma en cuenta que la enorme cantidad de fondos acerca de los cuales escribe son más planes que realidad y,
en cualquier caso, opera hoy mediante 25 (que serán 27 en
2007) estándares distintos, uno para cada país, con lo que se
diluye el efecto filantrópico de la Unión Europea en el mundo.
Para los fines de este trabajo, aquí defino a la Sociedad
Cívica de manera que pueda ser entendida adecuadamente
dentro y fuera de Estados Unidos, y desarrollo el argumento
de que la sociedad civil (independientemente de sus limitaciones) proporciona la base de la vitalidad de la Sociedad
Cívica al dejarla en libertad y cooperar con ella para que
tenga la libertad financiera que le permita organizar la cultura cívica sin interferencia del gobierno.
La ley estadounidense de organizaciones exentas de impuestos (OEI) ha creado incentivos deducibles de impuestos
para ayudar a las OSFLP (incluyendo las ONG) a llevar a cabo
sus planes de establecer programas de acción voluntaria y
donaciones de tiempo y dinero. El ámbito de competencia de
la ley estadounidense de las OSFLP sobre filantropía (nombre
que utilizo para llamar al cuerpo de leyes de Estados Unidos
que no emplean explícitamente el término «filantropía») no
pone ningún límite en cuanto a los tipos de actividades que
pueden ser financiadas. Aunque la ley incluye algunos conceptos clave, éstos no constituyen un límite pues el mundo,
que cambia rápidamente, no puede prever qué se puede y qué
no se puede financiar. Yo sintetizo la ley de impuestos estadounidense al definir, de manera no exclusiva, estas categorías conductoras incluyendo los factores SEB-CEMR-PB, que
significan, en el orden en que aparecen:
8

María José Atiénzar, «[Entrevista con Enrique Barón Crespo,
presidente del Parlamento Europeo:] Europa unida y abierta», La
Opinión, 8 de noviembre de 2000.
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Salud.
Educación.
Bienestar social (y derechos humanos).
Ciencia.
Economía.
Medio ambiente (y ecología).
Religión.
Publicaciones (y sociedades literarias).
Beneficencia (incluyendo la faceta de combate a la pobreza).

Aunque la ley estadounidense de las OSFLP no limita lo
que puede ser financiado, sí pone límites a la manera en que
tales actividades se pueden financiar, pero de manera flexible.
EL PAPEL DE LAS ONG
Al analizar el papel de las ONG mencionado arriba, se vuelve
evidente la importancia de éstas. Debo hacer dos aclaraciones. Primera, la ONG es en sí una fundación; y las fundaciones pueden hacer y recibir donativos u operar sus propios
programas, universidades y clínicas, por ejemplo. Segunda,
se puede ver el creciente número de ONG internacionales en
el cuadro 2. En 1990 existían 31 242 de ellas, y en 2000 su
número llegó a 33 287, lo que representa un incremento de
19.3 por ciento.
Sin embargo, hay diferentes maneras de medir el número
de ONG internacionales. Por ejemplo, la Unión de Asociaciones
Internacionales da para el año 2000 la cifra de 43 958 y examina
el problema de confundir a las ONG falsas con las ONG fidedignas.9 Las fidedignas se organizan con un verdadero interés de
enviar fondos al mundo o de recibirlos de una fundación de otro
país para llevar a cabo sus propios programas.
9
Véase www.uia.org/statistics/organizations/ytb199.php y www.
uia.org/organizations/faq.php#statint.
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ONG

Cuadro 2
(incluyendo fundaciones) internacionales,1 1900 y 2000

Propósito

1990

2000

Cultura y recreo
Educación
Investigación
Salud
Servicios sociales
Medio ambiente
Desarrollo económico e infraestructura
Leyes, política pública, cabildeo
Religión
Defensa
Política
Total

1 169
1 485
7 675
1 357
2 361
979
9 582
2 712
1 407
244
1 275
31 246

2 733
1 839
8 467
2 036
4 215
1 170
9 614
3 864
1 869
234
1 240
37 281

Porcentaje
de cambio
26.0
23.8
10.3
50.0
78.5
19.5
.3
42.5
32.8
-4.1
-2.7
19.3

Una fundación (ONG ) puede recibir y hacer donativos, o dirigir y manejar sus propios programas.
Las fundaciones apoyan, por ejemplo, universidades y clínicas.
Fuente: Mary Anheier, H.K. Glasius y M. Kaldor (2001) en Human development report 2002 ,
www.globalpolicy.org/ngos/role/intro/growth2000.htm.
1

En segundo lugar, las organizaciones falsas se crean con
fines sospechosos; por ejemplo, para lavar dinero del mundo
árabe y atacar el mundo moderno, acusación que se basa en
la realidad. Hasta la caída del muro de Berlín en 1989, la
gran mayoría de los académicos del continente americano acusaron a las fundaciones estadounidenses de ser «instrumentos del imperio de Estados Unidos», acusación que no tienen
fundamento, como se ve en este libro.
El número de ONG fidedignas apenas sobrepasó en 1990
las 6 000, mientras que en 1999 alcanzó la cantidad de 26 000
(véase la gráfica 1).
También hay muchas ONG nacionales (fundaciones nacionales) a las que no les interesa resolver problemas mundiales.
Éstas con frecuencia tienen personas en espera de un donativo
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personal (un donativo concedio a un individuo no necesariamente es legal y se requiere que la fundación siga siendo
la responsable de su gasto; pero si la fundación hace donativos a otra ONG, es legal y asume la responsabilidad de su
gasto).
Según The Economist:10
Sólo Estados Unidos tiene [más de] dos millones de ONG en 1999,
70 por ciento de las cuales tienen menos de 30 años de existencia. India tiene alrededor de un millón de grupos de base,
mientras que otra fuente calcula que surgieron más de 100 000
en Europa oriental entre 1988 y 1995. El número de miembros de
muchos grupos ha crecido de manera impresionante, pero sobre
todo en los grupos dedicados a la protección del medio ambiente.
El Fondo Mundial para la Naturaleza, por ejemplo, tiene ahora
10

Artículo del 9 de enero de 1999 (véase la gráfica 1).
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alrededor de cinco millones de miembros, mientras que en 1985
tenía 570 000. El Sierra Club se jacta de que el número de sus
miembros aumentó de 181 000 en 1980 a 572 000 en el presente.

La gráfica 1 sugiere la manera en que el crecimiento del
número de ONG refleja el surgimiento de lo que llamo globalización de vía rápida y la forma como vemos el mundo.
VISIÓN DE OTROS AUTORES
Muy a menudo aquellos que están a favor o en contra de la
globalización ofrecen argumentos que ven los procesos de
manera superficial, sin reconocer que es un hecho que sale
del control de los que quieren que éste continúe avanzando
de manera fluida. Los «globalifóbicos», que se oponían al
proceso, esperaban que la palabra «globalización» adquiriera un sentido peyorativo, pero han fracasado. En términos
generales, la palabra se refiere tanto a los ganadores como a
los perdedores de los procesos asociados a la misma.
Como ejemplo de los autores que están a favor del proceso de globalización en términos estrechos, exageradamente
positivos o en unos y otros, el lector puede ver la obra de
John Micklethwait y Adrian Wooldridge, A future perfect:
The challenges and hidden promises of globalization (2000).11
Para un ejemplo en contra de la globalización se pueden leer los libros de Naomi Klein. Su No logo apareció en
enero de 2000, coincidentemente apenas después de los disturbios de 1999 contra la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Seattle. Traducido a 15 idiomas, este
libro de Klein articuló las demandas de los «altermundistas»,
que actúan sin dirección central a través de la internet para
no comprar los productos de compañías transnacionales y
11
Sin embargo, su escrito más reciente es más realista. Véase
«Rebuilding the politics of globalization», New York Times, 13 de
abril de 2003.
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al mismo tiempo incitar a las masas de jóvenes que se comunican por internet a que trastornen las cumbres mundiales
que apoyan el libre comercio. Los activistas que se oponen a
la globalización son conocidos como «globalifóbicos» porque
se enfocan, con motivaciones emocionales, en sus aspectos
negativos.
El siguiente libro de Klein, publicado en 2002 y titulado Fences and windows: Dispatches from the front lines of
the globalization debate, continuó sus ataques contra las
marcas registradas y las etiquetas de diseñador, lo que ella
caracteriza como logotipos de «corporaciones multinacionales». Sin embargo, con su propio «logotipo Klein», irónicamente, ella sirve a su propia «marca» de pensamiento, el cual
es bien resumido por The Economist en la siguiente reseña:
«Debido a su habilidad para escribir, [Klein] es capaz de "vender" página tras página de cautivadoras incoherencias… con
una ausencia total de sustancia».
Se puede encontrar un ataque articulado contra la «globalización» en un nuevo libro de John Perkins titulado Confessions
of an economic hit man.12 Perkins confiesa el tipo de actividades que realizaba para Chas. T. Main, Inc. («MAIN»), un grupo consultor internacional de Boston que ya no existe y para
el cual trabajó de 1971 a 1981, primero como economista y
luego, a principios de 1972, como economista en jefe.
Aunque Perkins no se enfoca en el concepto de «globalización» (tan sólo utiliza la palabra una vez, en la página
185), lo sustituye por el de «corporatocracia: una coalición de
gobierno, bancos y corporaciones», dirigida por un grupo entrelazado de agentes de bolsa corporativos de Estados Unidos, que a su vez tienen conexiones con el gobierno estadounidense, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
12

San Francisco: Berret-Koehler Publishers, 2004.
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Para Perkins la corporatocracia –que también moldea
el desarrollo cultural directa e indirectamente– no es una
conspiración organizada, sino más bien una creencia compartida en que el crecimiento económico genera bienestar
para la humanidad. El corolario es que mientras, por un lado,
los líderes del crecimiento económico deberían ser exaltados
y recompensados, por otro, las masas deberían ser mano de
obra barata. «La cultura global [tal y como se muestra en los
medios y se enseña en las escuelas] es una máquina monstruosa que requiere una cantidad exponencialmente creciente de combustible y mantenimiento, de tal forma que al final
habrá consumido todo lo que tenga a la vista y no le quedará otra opción que devorarse a sí misma» (pp. xii-xiii).
Perkins nos recuerda: 1) lo que sabemos y nos sugiere;
2) aquello de lo que posiblemente no estamos conscientes.
Con respecto al primer punto, las corporaciones estadounidenses se han convertido ciertamente en internacionales,
incluso desde el punto de vista legal. Muchas de ellas están
presentes en un número de países tan grande que pueden
ser selectivas en el momento de escoger reglas y regulaciones
nacionales, así como acuerdos comerciales de tipo global.
Palabras como «democracia», «socialismo» y «capitalismo» se
han vuelto, pues, obsoletas.
Con respecto al segundo punto, Perkins argumenta que
la corporatocracia se ha convertido en la «mayor influencia en
la economía y la política» para crear un imperio comercial
global liderado por Estados Unidos y cuya intención es controlar a los países al conducirlos a un estado de endeudamiento que les permita «chantajearlos».
Perkins explica que MAIN estaba «a cargo de los estudios para determinar si el Banco Mundial debería prestarles
a ciertos países miles de millones de dólares para la construcción de plantas hidroeléctricas y otros proyectos de infraestructura». El trabajo de Perkins era (como lo es el de sus sucesores que trabajan para otras compañías como MAIN) «sedu-
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cir» a los países para que aceptaran préstamos enormes para
llevar a cabo proyectos de infraestructura, con base en sus
«proyecciones», que indicaban que lograrían un «fabuloso»
crecimiento económico, proyecciones basadas principalmente
en hechos que él manipulaba e inventaba.
Fue así como Perkins se convirtió en un «economic hit
man (EHM o «asesino económico a sueldo», AES), «un profesional con un salario muy alto que engañaba a países de todo el
mundo por cantidades que alcanzaban miles de millones de
dólares. Sus herramientas incluyen reportes financieros fraudulentos, elecciones arregladas, sobornos, extorsión, sexo y
asesinato».
Perkins hace un recuento de su papel como AES en países que van desde Indonesia hasta Panamá, pasando por Ecuador y Arabia Saudita. Dice creer que cuando los líderes nacionales se resistían a ser completamente seducidos por el
AES, los «chacales autorizados por la CIA» los asesinaban; como
ocurrió en 1981 con dos presidentes latinoamericanos a quienes intentó ayudar aminorando las demandas de la corporatocracia. Perkins afirma que Omar Torrijos, presidente de
Panamá, y Jaime Roldós, mandatario de Ecuador, «no cumplieron las demandas de la corporatocracia (p. ix),13 ambos
13
Algunos críticos, como John Strahinich, encuentran que las
«confesiones» publicadas en el libro de Perkins desafían la realidad, pero el propio Strahinich entiende mal las cosas. Parece
creer que Perkins afirma haber ayudado a manipular la economía iraní antes de la caída del Sha (cuando Perkins afirma tan
sólo haber ayudado a orquestar una campaña que mostraría los
logros del Sha al mundo) y piensa que ignoró el asesinato de su
amigo Torrijos (cuando en realidad Perkins estaba horrorizado y
dejó MAIN). Sin embargo, Strahinich sí recoge algunas contradicciones en el libro cuando nos hace notar que Perkins escribe
como si él fuera el hijo «conceptual» de la unión de James Bond
con Milton Friedman. Strahinich caracteriza a Perkins como si
se tratase de la mejor ciencia ficción de la mente de John Le
Carré. Esto, sin embargo, es un error porque las conversaciones
que Perkins incluye (aun las que escribe en forma de parábola)...
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murieron en sendos accidentes aéreos». Molesto porque ambos fueron «asesinados», Perkins abandonó MAIN en 1982 para
establecer su propio negocio de consultoría en el ramo energético, y en 1990 llegó a involucrarse en la dirección de una
ONG medioambiental.
Esta es una muestra de lo escrito por Perkins:14
Quito, la capital de Ecuador, se extiende a lo largo de un valle volcánico de los Andes, a una altitud de 2 800 metros sobre el nivel
del mar. Los residentes de esta ciudad, que fue fundada mucho
antes de que Colón llegara a América, están acostumbrados a ver
nieve en las cumbres de los alrededores, a pesar del hecho de que
viven sólo unos cuantos kilómetros al sur del Ecuador.
[En un contraste impresionante, vamos a ir a] la ciudad de
Shell, un puesto fronterizo y base militar a la cual se abrió paso
a través de la jungla amazónica de Ecuador con la finalidad de
dar servicio a la compañía petrolera que le da nombre, está unos
2 450 metros más abajo que Quito. Esta ciudad, que ha ido perdiendo vigor, está habitada en su mayor parte por soldados, trabajadores petroleros e indígenas de las tribus shuar y kichwa que
trabajan para ellos como prostitutas y jornaleros.
Para aventurarse de una ciudad a otra hay que viajar por un
camino tortuoso e impresionante a la vez. Los nativos te dirán
que vas a experimentar en un solo día las cuatro estaciones del
año durante el viaje. Aunque he manejado por este camino en
muchas ocasiones, no me canso de los espectaculares paisajes…
la tierra desciende abruptamente hacia un profundo abismo donde el río Pastaza, tributario del Amazonas… conduce agua desde los glaciares del Cotopaxi, uno de los volcanes activos más
...son significativas y nada aburridas. La crítica de Strahinich se
encuentra en el Boston Herald del 6 de enero del 2005: http://
business.bostonherald.com/realestateNews/view.bg?articleid=
62064.
14
Véase www.bkconnection.com/static/cehmexcerpt.asp, del prólogo (pp. xvi-xxi); aquí se omiten las notas a pie de página.
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altos del mundo y una deidad en tiempos de los incas, hasta el
océano Atlántico, que se encuentra a más de 5 000 kilómetros de
distancia.
En 2003, salí de Quito en una Subaru Outback y me dirigí a
Shell en una misión como ninguna otra que hubiera aceptado.
Esperaba poner fin a una guerra que yo había ayudado a causar.
Como sucede con muchas cosas de las cuales nosotros los AES
debemos responsabilizarnos, es una guerra virtualmente desconocida fuera del país en donde se está peleando. Estaba en camino para reunirme con los shuars, los kichwas y sus vecinos los
achuars, los záparos y los shiwiars, tribus que estaban dispuestas a evitar que nuestras compañías petroleras destruyeran sus
hogares, familias y tierras, incluso si ello significaba morir en el
intento. Para ellos, esta es una guerra en la que está en juego la
supervivencia de su descendencia y cultura, mientras que para
nosotros están en juego poder, dinero y recursos naturales. Es
parte de la lucha por el dominio mundial y el sueño de unos
cuantos hombres codiciosos de tener un imperio global.
Eso es lo que los AES hacemos mejor: construimos un imperio
global. Somos un grupo de hombres y mujeres de la elite que
utilizamos las organizaciones financieras internacionales para
crear las condiciones que supediten otras naciones a la corporatocracia que manejan nuestras más grandes corporaciones,
nuestro gobierno y nuestros bancos. Como nuestra contraparte
en la mafia, los AES hacemos favores. Éstos toman la forma de
préstamos para desarrollar infraestructura: plantas generadoras
de energía, carreteras, puertos, aeropuertos o parques industriales. Una condición de tales préstamos es que las compañías de
ingeniería y de construcción de nuestro propio país se encarguen
de todos estos proyectos. De hecho, la mayor parte del dinero
nunca sale de Estados Unidos; simplemente es transferida de las
oficinas bancarias de Washington a las oficinas de las compañías
de ingeniería de Nueva York, Houston o San Francisco.
A pesar de que el dinero es devuelto casi inmediatamente a
las corporaciones miembros de la corporatocracia (el acreedor), al
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país receptor se le obliga a pagar todo, el principal más intereses. Si un AES es sumamente exitoso, los préstamos son tan
grandes que el deudor es forzado a dejar de pagar después de
unos años. Cuando esto sucede, al igual que la mafia, demandamos que se nos retribuya de alguna forma. Por lo general esto
implica una o más de las siguientes medidas: control de los votos
en la ONU, instalación de bases militares o acceso a recursos
valiosos tales como el petróleo o el Canal de Panamá. Por supuesto, el deudor todavía nos debe el dinero, y otro país es agregado a nuestro imperio global.
Manejando de Quito a Shell en este día soleado de 2003,
co-mencé a recordar cuando hace treinta y cinco años llegué
por pri-mera vez a esta parte del mundo. Leí que aunque Ecuador
apenas tiene el tamaño del estado de Nevada, tiene más de
treinta y cinco volcanes activos, más del 15 por ciento de las
especies de aves del mundo y miles de plantas, algunas aún
no clasificadas, además de que es una tierra con diversidad de
culturas, donde casi tantas personas como las que hablan
español se expresan en idiomas indígenas antiguos. Lo encontré fascinante y ciertamente exótico; las palabras que me
venían a la mente eran puras, no manipuladas e inocentes.
Mucho ha cambiado en treinta y cinco años.
En la época de mi primera visita, en 1968, Texaco apenas
había descubierto petróleo en la región amazónica de Ecuador.
Hoy día, el petróleo representa casi la mitad de las exportaciones del país. Un gasoducto transandino construido poco tiempo después de mi visita ha derramado desde entonces más de
medio millón de barriles de petróleo en la frágil selva tropical,
más del doble de lo que el Exxon Valdez derramó. Hoy en día,
un nuevo gasoducto de aproximadamente 5 000 kilómetros
con un costo de 1 300 millones de dólares fue construido por
un consorcio organizado por los AES y promete convertir a Ecuador en uno de los diez primeros proveedores mundiales de petróleo de Estados Unidos. Enormes áreas de selva tropical han
sido arrasadas, los macacos y jaguares han desaparecido, tres
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culturas indígenas han sido llevadas al punto de la extinción y
los prístinos ríos han sido transformados en horribles ríos de
aguas negras.
En este mismo periodo, los indígenas comenzaron a defenderse. Por ejemplo, el 7 de mayo de 2003, un grupo de abogados
estadounidenses que representaban a más de treinta mil indígenas ecuatorianos presentaron una demanda legal por mil millones de dólares en contra de la corporación Chevron Texaco. La
demanda declara que entre 1971 y 1992, el gigante petrolero descargó en hoyos al aire libre y ríos más de cuatro millones de galones por día de aguas de desecho tóxicas contaminadas con
petróleo, metales pesados y carcinógenos, y que dejó al descubierto casi 350 fosos para desechos, los cuales continúan matando tanto personas como animales.
Mirando hacia fuera de la ventana de mi Outback, vi que
grandes nubes de niebla cubrían las selvas y los cañones de Pastaza.
Mi camisa estaba llena de sudor y mi estómago comenzaba a
revolverse, pero no sólo por el intenso calor tropical y las vueltas
serpenteantes del camino. El saber que contribuí a la destrucción de este bello país de nuevo me estaba afectando anímicamente. Gracias a mis compañeros AES y a mí, Ecuador está en
peores condiciones hoy de lo que se encontraba antes de que
introdujéramos los milagros de la economía, la banca y la ingeniería modernas. Desde 1970, durante el periodo conocido
eufemísticamente como de la prosperidad petrolera, el nivel de
pobreza oficial creció de 50 a 70 por ciento, el subempleo y el desempleo se incrementaron de 15 a 70 por ciento y la deuda pública aumentó de 240 millones a 16 000 millones de dólares. Mientras
tanto, la parte de los recursos naturales asignados a los segmentos más pobres de la población disminuyó de 20 a 6 por ciento.
Desafortunadamente, Ecuador no es la excepción. Casi todos
los países que los AES hemos sometido a la hegemonía del imperio
global han sufrido destinos similares. La deuda del tercer mundo se
ha elevado a más de 2.5 billones de dólares y el costo del servicio de
la deuda –más de 375 000 millones de dólares por año hasta 2004–
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es más de lo que se gasta en salud y educación en todo el tercer
mundo y veinte veces más de lo que los países en desarrollo reciben
anualmente como ayuda extranjera. Más de la mitad de las personas del mundo sobreviven con menos de dos dólares diarios, que es
casi la misma cantidad que recibían a principios de la década de los
setenta. Mientras tanto, el 1 por ciento de los hogares del tercer
mundo posee del 70 al 90 por ciento de la riqueza financiera privada
y de las propiedades de bienes raíces en sus respectivos países; el
porcentaje depende del país específico, claro está.
Reduje la velocidad del Subaru... al terminarse abruptamente el espectacular paisaje para salir del paraíso y adentrarme en
una visión moderna del Infierno de Dante. Un gigantesco monstruo se levantaba desde el río, una enorme muralla gris. El chorreante concreto estaba totalmente fuera de lugar, era completamente anormal e incompatible con el paisaje.
Por supuesto que ver aquello ahí no debería sorprenderme.
Sabía desde antes que eso me esperaba. Me lo había encontrado
muchas veces antes y en el pasado lo había alabado como un
símbolo de los logros de los AES. De cualquier manera, hizo que
se me enchinara la piel.
Esa espantosa e incongruente pared es una presa que bloquea el impetuoso río Pastaza, desvía su corriente a través de
enormes túneles que se adentran en la montaña y convierte la
energía en electricidad. Este es el proyecto hidroeléctrico Agoyán,
de 156 megawatts. Abastece a las industrias que enriquecen a
un puñado de familias ecuatorianas y ha sido la fuente de sufrimiento indecible de rancheros e indígenas que viven a lo largo
del río. Esta planta hidroeléctrica es sólo uno de muchos proyectos desarrollados gracias a mis esfuerzos y los de otros AES.
Dichos proyectos son la razón por la cual Ecuador es ahora un
miembro del imperio global, y la razón por la que los shuars y
kichwas y sus vecinos amenazan con declarar la guerra a nuestras
compañías petroleras.
Debido a los proyectos de los AES, Ecuador está hundido en la
deuda externa y debe dedicar una cantidad desmesurada de su
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presupuesto nacional para pagarla, en lugar de utilizar su capital
para ayudar a millones de sus ciudadanos clasificados oficialmente como gravemente empobrecidos. La única forma de que Ecuador pueda comprar a la baja sus obligaciones con países extranjeros
es vendiendo sus selvas tropicales a las compañías petroleras. De
hecho, una razón por la que los AES posaron sus ojos en Ecuador,
en primer lugar, fue que el mar de petróleo que se encuentra debajo de su región amazónica se cree que compite con los campos
petroleros del Medio Oriente. El imperio global reclama su parte en
forma de concesiones petroleras.
Estas demandas se hicieron especialmente urgentes después
del 11 de septiembre de 2001, cuando Washington empezó a temer que las provisiones del Medio Oriente pudieran cesar. Además de eso, Venezuela, nuestro tercer más grande proveedor
petrolero, había elegido recientemente a un presidente populista,
Hugo Chávez, quien se opuso fuertemente a lo que él llama el
imperialismo estadounidense y amenazó con suspender las ventas de petróleo a Estados Unidos. Los AES habían fracasado en
Irak y Venezuela, pero habíamos tenido éxito en Ecuador; ahora le
sacaríamos el máximo provecho.
Ecuador es el típico país que los AES han llevado al redil politicoeconómico. De cada 100 dólares de crudo que se extrae de las
selvas tropicales ecuatorianas, las compañías petroleras reciben
75. De los restantes 25 dólares, tres cuartas partes se destinan al
pago de la deuda externa. La mayor parte de lo que resta cubre
gastos militares y otros gastos gubernamentales, lo cual deja 2.50
dólares para salud, educación y programas enfocados a ayudar a
los pobres. Por lo tanto, de cada 100 dólares de petróleo arrancados del Amazonas, menos de tres se gastan en la gente que más
necesita el dinero, aquellos cuyas vidas han sido impactadas negativamente por las represas, las perforaciones y los gasoductos, y
quienes están muriendo por falta de alimentos y agua potable.
Todas estas personas –millones en Ecuador, miles de millones
en todo el mundo– son terroristas potenciales. Y no porque crean
en el comunismo o el anarquismo o sean intrínsecamente malig-
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nas, sino simplemente porque están desesperadas. Al ver esta
presa me pregunto –al igual que lo he hecho muchas veces en
tantas otras partes del mundo– cuándo empezarán estas personas a emprender acciones, como los estadounidenses contra Inglaterra en la década de 1770 o los latinoamericanos contra España
a principios de la década de 1800.
El ingenio de esta moderna construcción imperial eclipsa a
los centuriones romanos, los conquistadores españoles y las
potencias coloniales europeas de los siglos XVIII y XIX. Los AES
somos astutos; hemos aprendido de la historia. Hoy día no
cargamos armas. No usamos armaduras ni ropa que nos distinga de los demás. En países como Ecuador, Nigeria e Indonesia,
nos vestimos como los maestros de escuela y los dueños de
tiendas locales. En Washington y París parecemos burócratas
gubernamentales y banqueros. Parece que somos humildes,
normales. Visitamos los sitios donde se localizan los proyectos
y damos paseos por las empobrecidas villas. Profesamos el altruismo, hablamos para los periódicos locales acerca de las
maravillosas cosas con carácter humanitario que estamos haciendo. Cubrimos las mesas de conferencias de los comités
gubernamentales con nuestras hojas de cálculo y proyecciones
financieras, y damos conferencias en la Escuela de Negocios de
Harvard sobre los milagros de la macroeconomía. En el papel estamos abiertos a opiniones. Al menos así nos representamos a nosotros mismos, y así es como nos han aceptado. Es así como
funciona el sistema. Casi nunca recurrimos a algo ilegal porque el
mismo sistema está construido sobre subterfugios y es por definición legítimo.
Sin embargo –y esto es una advertencia muy grande– si fallamos, una raza aún más siniestra interviene, una que nosotros los
AES llamamos los chacales, hombres cuya herencia se remonta
directamente a la de los antiguos imperios. Los chacales siempre
están ahí, acechando en las sombras. Cuando emergen, los jefes
de Estado son depuestos o mueren en violentos accidentes. Y si
por alguna razón fallan los chacales, como sucedió en Afganistán
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e Irak, entonces los viejos modelos resurgen. Cuando los chacales
fallan, jóvenes estadounidenses son enviados a matar y a morir.
Mientras pasaba el monstruo, esa pesada y enorme pared de concreto gris que se levanta desde el río, estaba muy consciente del
sudor que empapaba mi ropa y la tensión en mis intestinos. Me
dirigí hacia la jungla para encontrarme con los indígenas que
estaban determinados a luchar hasta el último hombre con tal de
detener este imperio que yo había ayudado a crear, abrumado por
los sentimientos de culpa. Me preguntaba a mí mismo cómo es
que un buen chico del área rural de Nueva Hampshire se había
metido en negocios tan sucios.

En parte, como explica Perkins, se había convertido en
un AES porque fue engañado por la imagen de infalibilidad
que exudaba Robert McNamara, quien se convirtió en su modelo
que seguir. Pero dejemos que el mismo Perkins lo explique
(pp. 79-80):
La de los sesenta fue una década central en… el cambio de la
economía neoclásica a la economía keynesiana. Se dio durante
las administraciones de Kennedy y Johnson y posiblemente el
hombre más influyente en esto era Robert McNamara… [En MAIN],
todos sabíamos sobre su meteórico ascenso a la fama, de administrador de planeación y análisis financiero en Ford (1949) a
presidente de Ford en 1960… Poco tiempo después, Kennedy lo
designaría secretario de defensa.
McNamara se convirtió en un fuerte partidario de un enfoque
keynesiano en el gobierno, utilizando modelos matemáticos y
enfoques estadísticos para determinar los niveles de las tropas, la
asignación de fondos y otras estrategias en Vietnam. Su defensa
del «liderazgo agresivo» llegó a convertirse en el sello no sólo de
los administradores gubernamentales, sino también de los ejecutivos de las corporaciones. Sentó las bases de un nuevo enfoque filosófico en la enseñanza de la administración en las escuelas
de negocios más importantes de Estados Unidos y finalmente
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condujo al nacimiento de una nueva estirpe de directores ejecutivos que serían la punta de lanza del impulso al imperio
global.
Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, discutiendo eventos mundiales, nos quedábamos fascinados por el
papel de McNamara como presidente del Banco Mundial, un
trabajo que aceptó poco después de dejar su puesto como secretario de defensa. La mayoría de mis amigos se enfocaban en
el hecho de que él simbolizaba lo que popularmente se conocía
como el complejo militar-industrial. Él había ocupado la posición más importante en una gran corporación, en un gabinete
gubernamental y ahora en el banco más poderoso del planeta.
Esa aparente brecha en la separación de poderes horrorizaba a
muchos de ellos; posiblemente yo era el único entre todos a
quien no le sorprendía en lo más mínimo.
Ahora veo que la más grande y siniestra contribución de
Robert McNamara a la historia fue presidir el Banco Mundial
hasta convertirlo en un agente del imperio global en una escala nunca antes presenciada. También sentó los precedentes
[ya que llenó los huecos] entre los componentes primarios de
la corporatocracia… [y esa habilidad sería afinada por otros].
Por ejemplo, George Shultz fue secretario del Tesoro y director del Consejo de Política Económica en la administración
Nixon, trabajó como presidente de Bechtel y luego se convirtió
en secretario de Estado en la administración Reagan. Caspar
Weinberger fue vicepresidente de Bechtel y consejero general,
para luego convertirse en el secretario de Defensa de Reagan.
Richard Helms fue el director de la CIA de Johnson y luego se
convirtió en el embajador de Irán en la administración Nixon.
Richard Cheney sirvió como secretario de Defensa de George
H.W. Bush, presidente de Halliburton y vicepresidente con
George W. Bush, actuó como fundador de la corporación Zapata Petroleum, sirvió como embajador estadounidense en la ONU
en las administraciones Nixon y Ford y fue el director de la CIA
durante la administración Ford.
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Cuando miro hacia atrás, enmudezco ante la inocencia de
aquellos días. En muchos aspectos, todavía estábamos atrapados en los viejos enfoques del imperio…

McNamara fue la verdadera causa de los males de Vietnam y del despilfarro de dinero del Banco Mundial, sin mencionar la muerte de 58 000 soldados estadounidenses en la
guerra más prolongada de Estados Unidos, de 1950 a 1975.
Dicha guerra no fue tan intensa sino hasta que McNamara
se convirtió en secretario de la Defensa de Estados Unidos.
Dicho lo anterior, se tiene que reconocer lo que afirmo en el
apéndice A. Lo bueno de la guerra de Vietnam fue que mantuvo a Estados Unidos y Rusia demasiado ocupados en una
guerra «chica» para crear una grande, una guerra nuclear.
Mientras tanto el mundo ganó tiempo para que la URSS tuviera una lenta implosión económica y política. Este resultado inesperado fue reconocido en las entrevistas de historia
oral que le hizo Earl Morris a McNamara en Fog of war (2003).
Éste es claro en el documental, pero incapaz de entender lo
que hizo en favor y en contra del mundo entero.
Más allá de Vietnam, es importante hacer notar aquí que
el hecho de que Estados Unidos armara a militantes musulmanes como Bin Laden atrapó a Rusia en Afganistán (de 1979
a 1989) en una guerra que contribuyó a su implosión final de
1989 a 1991. Otra causa inesperada de la guerra de Afganistán fue que Osama bin Laden pudo establecer una base en
Afganistán desde donde pudo lanzar eventualmente el ataque
del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas de
Nueva York. Desde entonces Estados Unidos ha entrado en su
nueva guerra, más prolongada y, sin embargo, deficientemente
definida.
Para otro autor que lanza críticas sustanciales al proceso de globalización, con miras a reformarlo, el lector puede ver el libro de Joseph Stiglitz, Globalization and its discontents (2002). Stiglitz, una luminaria de la Universidad
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de Columbia, se hizo acreedor al Premio Nobel de Economía
en el año 2001. El autor, quien fuera jefe de los economistas
del Banco Mundial de 1996 a 1999, argumenta que la globalización al estilo de la década de los noventa –definida en
términos generales como una mayor libertad de movimiento
de dinero, bienes, servicios y personas a través de las fronteras– ha llevado a muchos países en desarrollo a una década
de agitación financiera y económica. De acuerdo con Stiglitz,
una de las principales causas del colapso monetario argentino del año 2001 y de uno de los mayores incumplimientos
de pago de deuda pública en la historia mundial (141 000
millones de dólares estadounidenses) fue la inconcebible actitud del Fondo Monetario Internacional (FMI).15 Stiglitz, a diferencia de los altermundistas, no pretende que se ponga fin
al FMI, sino reformarlo.
El economista al que se enfrenta Stiglitz, desde la misma Universidad de Columbia, es Jagdish Bhagwati, un partidario destacado del libre comercio. Cuando se dio cuenta
de que sus estudiantes tomaban con seriedad lo que se planteaba en el libro de Stiglitz, Bhagwati decidió escribir un
libro que se opusiera a los argumentos de Stiglitz, a los cuales denominó «economía del Parque Jurásico»: «tratando de
revivir dinosaurios que esperábamos haber exterminado».
Así pues, en 2004 se publicó el libro de Bhagwati titulado In defense of globalization, en el cual clarifica diversas
cuestiones. Aprovechando su experiencia como economista
de la Comisión de Planeación de India en la década de los
sesenta, observó que la redistribución de la riqueza no reducía la pobreza. Concluyó que la solución al problema de la
pobreza era crear más riqueza, especialmente abriendo la
economía mundial para facilitar el crecimiento de las nacio15

Stiglitz reiteró su punto de vista durante una entrevista concedida al servicio de noticias Reuters el 22 de marzo de 2002, http://
www.globalpolicy.org/socecon/bwi-wto/imf/2002/0322argen.
htm.
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nes pobres. Conocía el hecho de que durante las tres décadas en que India funcionó como una economía cerrada, por
ejemplo, la pobreza permaneció en un promedio de 55 por
ciento, incluso cuando el PIB promediaba una tasa de crecimiento de 4 por ciento anual. Pero desde que India abrió su
economía al comercio internacional y la inversión extranjera, en la década de los ochenta, la tasa promedio de pobreza
ha caído –alcanzando tasas tan bajas como el 26 por ciento
en 2000–, incluso con un crecimiento promedio del PIB apenas por encima del 5 por ciento anual.
La experiencia china ha seguido un camino similar, escribe Bhagwati, pues la pobreza ha disminuido de 28 por ciento en 1978 a 9 por ciento en 1998, además de que la liberalización económica también ha significado un crecimiento
más rápido del PIB.
Aunque India y China son los ejemplos más destacados, Bhagwati argumenta que la regla aplica en lo general:
la apertura trae consigo crecimiento, que reduce la pobreza.
Bhagwati considera apropiada una globalización «administrada», en la cual las políticas deberán ser instrumentadas
de tal forma que se grave a los trabajadores cualificados que
emigran de los países pobres para conseguir trabajo en otras
naciones. Más aún, llama al relajamiento de las restricciones a
la propiedad intelectual, que inhiben la capacidad de las naciones menos desarrolladas de cerrar la brecha con los países
desarrollados. Para Bhagwati el monitoreo de las burocracias
de los sectores público y privado se puede mejorar a través de
la ampliación del papel de las ONG.
Bhagwati se refiere a la evidencia que establece que las
compañías estadounidenses y otras empresas multinacionales no sólo invierten en países menos desarrollados con bajos estándares de trabajo, sino que localizan la mayor parte
de sus afiliados en otros países con salarios y estándares de
trabajo altos. Apunta que cuando las compañías multinacionales invierten en países pobres, invariablemente pagan sa-
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larios y mantienen estándares muy por encima de los que
prevalecen en la economía local.
El resultado, dice Bhagwati, no es una carrera hacia
abajo sino hacia arriba. La implicación de los hallazgos de
Bhagwati es que si los antiglobalistas logran impedir el comercio y la inversión estadounidenses en países pobres, a fin
de «protegerlos» de la explotación, esto se traducirá en un crecimiento más lento en ellos: menos mujeres irán a la escuela y
más de ellas trabajarán en el campo y las fábricas.
Sin embargo, no todos los defensores de la globalización
están de acuerdo con muchas de las recomendaciones de
Bhagwati. Éste apoya el libre movimiento de bienes, pero no
de capitales, como lo señala Daniel T. Griswold al hacer una
crítica de In defense of globalization.
Según Griswold, el argumento de Bhagwati de que «los
flujos de capital a corto plazo pueden desestabilizar las economías emergentes» es un error porque Bhagwati confunde causa
con efecto. De acuerdo con Griswold: «El capital a corto plazo
abandona las economías emergentes debido a la pérdida de
confianza en la estabilidad de los mercados internos... Los
controles de capital pueden mantener cautivas dichas inversiones por cierto periodo de tiempo, pero no pueden sustituir
la reformas reales».
Griswold considera irónica la crítica de Bhagwati a «la
"terapia de shock" de las excesivamente aceleradas reformas
que devastaron a Rusia, como si su economía no hubiera sido
un desorden antes de dichas reformas».16
Un autor irrelevante para entender el proceso de la globalizión es Francis Fukuyama. En defensa de su ingenuo libro titulado The end of history and the last man, en 2001
hace la siguiente afirmación:
16

Daniel T. Griswold, «The road to wealth», National Review, 19
de abril de 2004, www.nationalreview.com/books/griswold200406
010921.asp.
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Mi observación [de] 1989 en la víspera del colapso del comunismo fue que el proceso evolucionario [de la historia] parecía llevar
cada vez a más partes del mundo hacia la modernidad. Y si
observamos más allá de la democracia liberal y los mercados, no
había nada más hacia lo cual pudiéramos esperar evolucionar;
de ahí el fin de la historia. Aun cuando existían áreas retrógradas que se resistían a dicho proceso, era difícil encontrar un
tipo alternativo viable de civilización en el cual la gente realmente quisiera vivir después del descrédito del socialismo, la
monarquía, el fascismo y otros tipos de gobierno autoritario.
[Mi] punto de vista ha sido refutado por mucha gente y posiblemente de manera más articulada por Samuel Huntington. Él
argumenta que más que progresar hacia un sistema global mundial, el mundo permaneció estancado en un «conflicto de civilizaciones» donde seis o siete grupos culturales principales
coexistieron sin converger, constituyendo las nuevas líneas de
fractura para un conflicto mundial. Puesto que el exitoso ataque al centro del capitalismo global el 11 de septiembre de 2001
fue evidentemente perpetrado por extremistas islámicos descontentos con la propia existencia de la civilización occidental, los
observadores han estado obstaculizando mi hipótesis del
«fin de la historia» con el punto de vista del «conflicto» de Huntington…

El obstáculo que Fukuyama jamás podría evadir, considerando que nunca se dio cuenta de ello, se puede ver en el
comienzo de su libro, cuando da su absurda definición de
«historia». El hecho de que el libro de Fukuyama haya sido
ampliamente leído indica la ingenuidad de los llamados intelectuales, quienes muy a menudo no pueden entender que la
historia involucra el registro permanente de los eventos mundiales y el papel tanto de los líderes como de sus seguidores.
Aunque Fukuyama fracasó con su tesis sobre el «fin de
la historia», tuvo éxito en un libro anterior que identifica un
importante aspecto del gobierno civil y la Sociedad Cívica.
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Su libro Trust: The social virtues and the creation of prosperity
(1995) es una lectura obligada. Ahí muestra que la «confianza» tiene múltiples facetas y complejidades, en lo que a primera vista parece un concepto bastante simple.
Mientras tanto Huntington, quien tuvo algún acierto al
identificar el mundo de los extremistas islámicos como un obstáculo a la expansión de la globalización capitalista,17 después
publicaría en Foreign Policy su artículo «The Hispanic challenge» (marzo/abril de 2004),18 en el cual considera injustamente a los mexicanos como un peligro para Estados Unidos,
pues éstos tienden a crear divisiones en un país «homogéneo»,
característica que por supuesto nunca ha tenido.
Está claro que en esta era de la globalización los ciudadanos pueden y deben hablar más de un idioma, y así lo hacen en Estados Unidos para ayudar más que dañar la cultura
estadounidense. Esto ejemplifica el proceso en que la globalización se descentraliza, utilizando la internet para participar y mantenerse al tanto de lo que ocurre en su país de origen.
La internet, medio de comunicación instantánea que ha
ayudado a promover un acelerado proceso de globalización,
es utilizada en forma cada vez más contradictoria. Por un
lado, es empleada por aquellos que atacan a la globalización
al coordinar libremente a personas con ideas similares que
no tienen necesidad de una dirección centralizada. Por otro
17

Véase Samuel P. Huntington, «The clash of civilizations», Foreign
Affairs, verano de 1993, www.alamut.com/subj/economics/misc/
clash.html.
18
Véase este «reto» visto por Huntington en www.foreignpolicy.com/
story/files/story2495.php y tres reseñas críticas: 1) David Montejano,
«Who is Samuel P. Huntington? Patriotic reading for anglo protestants who live in fear of the Reconquista», Texas Observer, 13 de
agosto de 2003, www.mollyivins.com/showArticle.asp? ArticleID=
1727; 2) Frank Gómez, «Spanish in the USA: Growing or waning»,
Hispanic Vista, 17 de enero de 2005, www.hispanicvista.com/
HVC/Columnist/fgomez/011705fgomez, y 3) Carlos Fuentes,
«Wrongheaded assault on a "brown peril"», Los Angeles Times, 14
de marzo de 2004.
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lado, también la utiliza la Sociedad Cívica, la cual busca
mejorar el proceso de globalización al monitorear los estándares de trabajo, en un intento de limitar la explotación de
los trabajadores por las compañías multinacionales.
Para ver ejemplos de casos en los que los representantes
de la Sociedad Cívica denuncian la explotación del trabajador
por determinadas compañías internacionales, el lector puede
consultar los escritos de los grupos de estudiantes que no utilizan la violencia para resolver los problemas. En su lugar exponen la injusticia y boicotean los productos de dichas compañías. Han elegido sitios web como el «arma» que les permite
forzar a las compañías internacionales a ofrecer condiciones
de trabajo justas, así como el pago de salarios justos a los trabajadores y productores independientes.19
El análisis de Evelyn Iritani ofrece otro ángulo para entender la utilidad de internet para proteger grupos importantes de trabajadores:20
Insatisfecho por el rechazo de la Organización Mundial del Comercio de discutir asuntos laborales con carácter conflictivo en
la reunión de 1999 en Seattle, el activista Mike Waghorne se unió
a decenas de miles de manifestantes en las calles de dicha ciudad. Las manifestaciones, que al final se volvieron violentas,
generaron protestas contra la globalización en todo el mundo.
Casi seis años después, Waghorne todavía no está satisfecho con las actuaciones del grupo comercial de Ginebra. La diferencia es que ahora puede manifestar su malestar desde una
posición mucho más cómoda…
Ayudados por internet, los activistas pueden divulgar rápidamente noticias acerca de presuntos delitos corporativos y con19

Véanse, por ejemplo, los siguientes sitios web: www.globalexchange.org/ftaa, www.maquilasolidarity.org/links/index.htm, y www.
sweatshops-retail.org/nrf%20website/wrc.htm.
20
Evelyn Iritani, «From the streets to the inner sanctum», Los
Angeles Times, 20 de febrero de 2005.
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seguir ayuda de personas con opiniones similares de otros países. Hoy en día son más adeptos a la recaudación de fondos. De
hecho, las organizaciones que alguna vez operaron con cantidades de dinero muy pequeñas ahora cuentan con personales muy
grandes en todo el mundo, y están repletas de abogados, investigadores y administradores de páginas web.
Muchos utilizan ahora más herramientas financieras –comprando acciones de compañías y presionando por ciertas resoluciones de los accionistas, por ejemplo–, mejoró su destreza
durante la lucha contra compañías que hacían negocios en
Sudáfrica en la era del apartheid, en las décadas de los setenta
y los ochenta. Los esfuerzos al respecto han ganado credibilidad porque algunos grupos de activistas de base han unido sus
fuerzas a las de organismos de control de la gobernabilidad corporativa como el Sistema para el Retiro de los Empleados del Sector Público de California, el fondo de pensiones públicas más
grande de Estados Unidos.
¿Qué hay detrás de estos cambios? La opinión pública, por un
lado. Las organizaciones no gubernamentales, como se les llama
comúnmente a los grupos activistas ciudadanos, son consideradas las instituciones más confiables en Estados Unidos, Europa,
América Latina y gran parte de Asia, de acuerdo con el Barómetro
de Confiabilidad de Edelman, una encuesta a 1 500 líderes de
opinión de todo el mundo realizada por la compañía de relaciones públicas Edelman.
El cambio más grande se dio en Estados Unidos, donde los
«índices de confiabilidad» de las ONG se dispararon del 36 por
ciento en 2001 al 55 por ciento en 2005. Al mismo tiempo, el respeto del público a los ejecutivos corporativos y funcionarios gubernamentales ha caído, de acuerdo con dicha encuesta, hecha
pública en el Foro Económico Mundial de este año. Empañados
por escándalos corporativos, los directores ejecutivos y los funcionarios financieros son vistos como una fuente creíble por tan
sólo tres de cada diez líderes de opinión de Estados Unidos, Europa y Japón.
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Ahora, al hacer equipo con los que alguna vez fueron sus adversarios de los movimientos medioambientales y laborales, las
compañías esperan «apropiarse de una parte de la credibilidad
de las ONG», señala Richard Edelman, presidente de la firma Edelman de Chicago.
Además, el miedo de las corporaciones de que una falla en la
vigilancia de sí mismas pudiera conducir a rigurosas regulaciones gubernamentales las ha llevado a proponer iniciativas voluntarias.
El año pasado, respondiendo a las acusaciones de que habían
explotado a trabajadores pobres en el extranjero y dañado el
medio ambiente con sus desechos, Dell, Hewlett-Packard e IBM
acordaron adherirse a un código de conducta para la industria
electrónica diseñado para mejorar los estándares laborales y
medioambientales de sus fábricas abastecedoras.
En otro ejemplo, el grupo De Beers, gigante británico-sudafricano de los diamantes, ha pasado de ser un villano a un modelo
de responsabilidad social debido en gran medida a la relación que
desarrolló con dos de sus más airados críticos: Global Witness de
Londres y el grupo activista Partnership Africa Canada.
En la década de los noventa, estos grupos dirigieron sus esfuerzos en contra de De Beers como parte de una campaña para
evitar el contrabando de diamantes que son utilizados por grupos rebeldes para financiar conflictos violentos en África. Después de que la ONU tomara cartas en el asunto, De Beers acordó
participar en un programa de certificación que rastreaba los diamantes desde su origen…
Sin embargo, no a todos ha entusiasmado la influencia de los
grupos activistas. Gary Hufbauer, un economista del Instituto de
la Economía Internacional, sostiene que las verdaderas intenciones de algunos activistas son impedir el desarrollo y la liberalización comercial, no el mejoramiento de la economía…
Muy a menudo, los esfuerzos de los activistas se quedan por
debajo de sus metas. Los defensores de los derechos de los trabajadores, al tratar de mejorar las condiciones de trabajo en las
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fábricas de ropa, por ejemplo, no han podido persuadir a WalMart de que abra su red de proveedores al escrutinio público o
de que permita la presencia de auditores independientes en sus
fábricas.
En el balance final, los activistas y sus causas parecen haber
ganado espacios cada vez más grandes en los negocios y en el comercio. Eso se reflejó en la reunión anual del Foro Económico
Mundial, por mucho tiempo visto como un club de los ricos y poderosos y que a menudo es el escenario de violentas protestas.
Aunque hubo pequeñas protestas en la reunión de este año,
los representantes de 50 ONG participaron en la conferencia, por
lo que jefes de Estado y directores corporativos tuvieron que escuchar sus opiniones.
La atestada agenda de Davos de Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, incluyó una aparición en un panel con el jefe ejecutivo del gigante petrolero BP [British Petroleum]
y reuniones privadas con el primer ministro de Pakistán, el presidente de Georgia y el jefe ejecutivo del fabricante de maquinaria
Caterpillar. Su atención se centró en los asuntos relacionados
con la pobreza y la mujer.
«Lo que hace la diferencia es nuestra capacidad de dialogar
con ellos en un marco como el de Davos», señaló. «No es a través
de una barrera y no es contencioso».
[En enero de 2005] Waghorne se encontraba entre las 70 personas ajenas a la organización a las que se les dio la oportunidad de interrogar a los tres candidatos a ocupar la posición de
director general de la OMC. Esta sería la primera ocasión en la
historia de diez años de la organización en que se permitiría la
participación de activistas en el proceso de selección, un evento
que Waghorne, un funcionario de la coalición laboral Public
Services International, describió como «civil» y muy lejos de los
escándalos que él esperaba.
Alguna vez relegados a las calles y los vestíbulos, activistas
sociales y medioambientales como Waghorne se están dando cuenta de que hoy en día los negocios y los funcionarios de comercio
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son más receptivos ante sus preocupaciones. Los activistas están
provocando cambios en las prácticas corporativas o en las políticas comerciales, en algunos casos asociándose con aquellos entes que anteriormente eran blanco de sus campañas.
El mes pasado [enero de 2005], los representantes de Amnistía Internacional y otros grupos incluso fueron invitados a
las ceremonias del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
«Antes todo era una locura. Había un foso y un castillo, y
nosotros éramos los siervos», apunta Mark Ritchie, presidente
del Instituto para las Políticas Agrícolas y Comerciales, uno
de los organizadores del foro de candidatos de la OMC. «Ahora
todo es diferente. No estamos adentro, pero por lo menos tenemos acceso desde otras partes del reino».
Los efectos han tenido alcances muy amplios. Organizaciones que incluyen el grupo para el combate a la pobreza
Oxfam Internacional y el grupo para la protección de los consumidores Ciudadano Público han ayudado a promover que
las agencias que alguna vez trabajaron herméticamente, incluyendo el Banco Mundial, abran sus reuniones, publiquen
documentos en sus sitios web y respondan a las preocupaciones sobre los efectos sociales y medioambientales que provocan sus actividades.
Greenpeace persuadió al fabricante de refrigeradores Whirlpool de que utilizara un aislante que no perjudicara al medio
ambiente. Por la presión de activistas, Home Depot y Lowe’s
acordaron dejar de comprar madera de los bosques Great Bear
de Canadá, que son muy sensibles a los cambios en el medio
ambiente.
Gap y Nike han colaborado con defensores de los derechos
laborales para acabar con las fábricas de Camboya en las cuales se explota a los trabajadores. Impulsados por activistas a
favor de la protección del consumidor, Dell y Hewlett-Packard
trabajan con grupos de consumidores para aumentar el reciclaje de computadoras y reducir los desechos tóxicos. De igual
forma, algunos activistas colaboran con Procter & Gamble y Coca
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Cola, por nombrar sólo dos marcas, para apresurar la aceptación
de códigos de conducta y otras medidas diseñadas para estimular
el comportamiento corporativo socialmente responsable.
«Cuando comenzamos a trabajar en los códigos de conducta, en la década de los noventa, esto se consideraba algo imposible para su tiempo», afirma la hermana Ruth Rosenbaum,
fundadora del Centro para la Reflexión, Educación y Acción,
un grupo de combate a la pobreza de Hartford, Connecticut.
«Ahora es absolutamente normal que una compañía tenga un
código de conducta». Los activistas no han abandonado sus
viejos métodos de protesta, tales como las manifestaciones y
los boicoteos. Sin embargo, con el paso de los años han llegado a adoptar nuevas tácticas.
«Las manifestaciones son sólo una de tantas herramientas»,
señala John Passacantando, director ejecutivo de Greenpeace en
Estados Unidos. «Al aumentar la amenaza, nos estamos obligando a ser más inteligentes, a utilizar nuevas herramientas
para ser capaces de poner presión en estas compañías en diferentes países y de manera simultánea».

LA SOCIEDAD CÍVICA CRITICA AL FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL, EL BANCO M UNDIAL Y OTRAS
INSTITUCIONES , 2006
Aunque las ONG han logrado, por ejemplo, el establecimiento de códigos de conducta justos de corporaciones y de organismos como el Sistema para el Retiro de los Empleados
del Sector Público de California (que participan en la gobernabilidad de corporaciones o pueden retirar sus inversiones), en algunos casos no han tenido el efecto deseado.
Según Social Watch,21 en el caso de la reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial de 2006 en Singapur, los ONG
21

Citado por Celine Tan, «[Las ONG] critica resultado de reunión
de FMI y Banco Mundial», Tercer Mundo Económico, 3 de octubre
de 2006, www.redtercermundo.org.uy/tm_economico/texto_
completo.php?id=3141.
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no pudieron participar ni presentar los resultados de investigación de más de 300 grupos de la Sociedad Cívica de
unos 60 países con recomendaciones como reformar estas
dos agencias multilaterales.
Roberto Bissio, coordinador de Social Watch, criticó al
FMI y el Banco Mundial por no haber involucrado a ONG como
había prometido. Puesto que fueron detenidos o deportados, muchos activistas no pudieron participar en eventos de
la sede, en las reuniones principales o en eventos de sus
propias ONG .
Escribe Celine Tan:22
El director de la Red del Tercer Mundo, Martin Khor, señaló que
un sistema multilateral de finanzas y desarrollo tiene funciones
vitales, pero que el Banco Mundial y el FMI no cumplen esas
funciones, y en cambio han contribuido a varios problemas de la
actualidad. Debido a las graves fallas del sistema financiero mundial, las finanzas no sirven a la economía real a los efectos de
canalizar ahorros para una inversión productiva que conduzca a
la generación de empleo y la satisfacción de las necesidades básicas, sino que se han vuelto un instrumento de especuladores.
El FMI fue creado para asegurar la estabilidad financiera mundial y originalmente supervisaba un sistema que regulaba los
flujos internacionales de capital y fijaba tipos de cambio. «Sin
embargo, a principios de la década del setenta abandonó ese
marco y contribuyó en cambio a una aceleración de la liberalización financiera que permitió flujos volátiles de fondos y generó
crisis en todo el mundo», agregó.
Según Khor, el FMI debería retomar su tarea original de velar
por la estabilidad financiera y monetaria, y dejar de hacer recomendaciones y fijar condiciones relacionadas con cuestiones estructurales y de desarrollo. No sólo esta última tarea no estaba
en su mandato original, sino que el FMI no estaba en condiciones
22

Ibíd.
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de asumirla y, por tanto, cometió enormes errores que tuvieron
un alto costo para muchos países en desarrollo.
Debido a la desequilibrada distribución de acciones y votos
que ha favorecido abrumadoramente a los países industrializados,
ambas instituciones pudieron imponer condiciones políticas en
una creciente cantidad de áreas. Dado que la mayoría de las
políticas eran inadecuadas para el desarrollo, muchos países del
Sur sufrieron estancamiento económico o recesión.
Después de más de dos décadas de malas experiencias y
crueles condiciones, la mayoría de los países en desarrollo
tienen pavor a pedir dinero al FMI , y cada vez más tratan de
rembolsar sus créditos para liberarse de la dependencia y la
condicionalidad. Como resultado, el FMI atraviesa una crisis
financiera y de legitimidad, y esto decidió a la Secretaría de la
institución a lanzar la llamada reforma de cuotas, en la esperanza de volver a atraer a los países en desarrollo.
Sin embargo, dijo Khor, la decisión adoptada en esta reunión no produjo ningún cambio básico, dado que sólo se
aumentó la cuota de cuatro países y aun así en un monto
minúsculo, mientras que la cuota de otros países en desarrollo
en realidad se redujo.
Aun si se implementara la propuesta segunda fase de reformas, sería improbable que los países industrializados, que
controlan la gran mayoría de los votos, aceptaran ceder su
control dominante, y los países en desarrollo sólo lograrían
un progreso marginal, mientras que algunos saldrían perdiendo.
La incapacidad de llegar a un acuerdo podría extender las
negociaciones muchos años más. Mientras, hay [serios] problemas relacionados con las finanzas y el desarrollo que requieren
atención y acción, pero es improbable que se resuelvan.

Por ironía, un informe externo comisionado por el Banco Mundial y el FMI para examinar su comportamiento y sus
relaciones con los 158 países miembros salió 21 semanas
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más tarde para adoptar, implícitamente. algunas de las recomendaciones de Social Watch.
La comisión de análisis externa, encabezada por el ex
ministro de Hacienda de Brasil Pedro Malan, fue creada
hace un año para evaluar la relación entre las dos instituciones hermanas: el Banco Mundial, cuya misión es reducir
la pobreza, y el FMI, que supervisa la estabilidad financiera
global.
Para tratar de suavizar las críticas de la Comisión Malan,
Paul Wolfowitz (presidente del Banco Mundial) y Rodrigo de
Rato (director general del FMI) presentaron un resumen de
las críticas de Malan según el punto de vista de la prensa
mundial: 23
Específicamente, el reporte pedía que se promoviera el intercambio de personal entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, y mejorar la cooperación en áreas como el control
y manejo de situaciones de crisis, asuntos del sector financiero y
apoyo técnico...24
[Porque] el flujo de capitales privados a países en desarrollo ha
crecido por encima de los préstamos oficiales y los ingresos
operativos están bajando. Los accionistas del FMI y el Banco Mundial continúan pidiendo el apoyo técnico y los análisis económicos que el FMI y el Banco Mundial ofrecen, para así obligar a la
directiva a tomar muy seriamente el tema de la duplicación de
responsabilidades…
La Comisión se dio cuenta de que el FMI había expandido
sus responsabilidades más allá de la búsqueda de la estabili23

Véase las críticas de la Comisión Malan presentadas por Wolfowitz
y Rato en «IMF, World Bank vow to enhance cooperation,» 28 de
febrero de 2007, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
NEWS/0,,date:2007-02-28~menu PK:34461~pagePK:34392~piPK:
64256810~theSitePK:4607,00.html. Los dos se defienden en www.
imf.org/External/NP/EXR/cs/esl/2006/111706s.htm.
24
Kyodo News (Japan)/Factiva, citado por World Bank, en ídem.
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dad macroeconómica en su trabajo con países de bajos ingresos. Temas como la reforma de la administración pública, la
reforma de los sectores energético y agrario, la reforma judicial,
la privatización y los derechos de propiedad deberían ser responsabilidad del Banco Mundial. A la vez, la Comisión dijo haber percibido que el Banco Mundial rehúye estos temas
políticamente delicados. En general, el reporte recomendó que
la división de responsabilidades no debería depender del nivel
de ingresos del país en cuestión, sino de la experiencia que el
proyecto exija, concluyó la comisión.25
Rato dice estar de acuerdo en que el FMI no tiene que ser
encabezado por un europeo, algo que rompería con esta tradición iniciada desde la fundación de la institución. La Comisión encabezada por el ex ministro de Hacienda de Brasil,
Pedro Malan, recomienda en su reporte que los directores del
FMI y el Banco Mundial sean elegidos con base en sus méritos
y no en sus nacionalidades. 26
Encargado en marzo [de 2006] por el Banco Mundial y el
FMI , entre los autores del reporte se encuentran ex ministros
de finanzas de Alemania, Brasil, Nigeria e Indonesia. Ellos
tenían muy claro que el FMI debía revisar su estrategia en el
trato a países pobres y concentrarse más en evaluar el estado
de sus economías, proporcionar asesoría en asuntos de política y regulaciones, autorizar préstamos del Banco Mundial y
proveer apoyo técnico…
[Desafortunadamente,] el FMI … [ha venido] reduciendo los
créditos a países pobres recientemente por medio de su programa Reducción de Pobreza y Promoción del Crecimiento.
Entre 2005 y 2006 los desembolsos del FMI en estos programas
fueron de alrededor de la mitad de lo que habían sido entre
1990 y 2004…27
25
26
27

Dow Jones/Factiva, citado por World Bank, ídem.
Agencia EFE/Factiva, citado por World Bank, ídem.
Financial Times, citado por el Banco Mundial en ídem.
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P ALABRAS FINALES
Aunque Social Watch aparentemente no tuvo éxito en Singapur
en septiembre de 2006, su presión sí consiguió influir en la
Comisión Malan, que en su análisis externo para al FMI y el
Banco Mundial criticó severamente en febrero de 2007 a estos bancos. Así, podemos ver que el éxito se puede medir
también por su impacto indirecto.
Con la descentralización de poder en el mundo, hemos
visto cómo la Acción Cívica surge de individuos como John
Perkins, quien con su testimonio de haber sido sicario económico para las corporaciones, nos ayuda entender el alcance de las redes de poder que la Sociedad Cívica tiene que
enfrentar.
Por ejemplo, una red hoy día activa es manejada por
Halliburton Company (Houston, Texas) bajo el liderazgo disfrazado del vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney.
Acerca de Cheney y su compañía,28 la ONG Halliburton
Watch documenta la corrupción y el favoritismo a gran escala en la manera de que Halliburton «ha robado» a Estados
Unidos e Irak, aprovechando los contratos concedidos para
facilitar una invasión que pretendía acabar con armas nucleares inexistentes. Por eso, Halliburton Watch opera con el
logo: 29

W A NT E D
Halliburton

For bribery, fraud & trading with the enemy
28

En teoría, Cheney ha puesto sus acciones de Halliburton en un
fideicomiso fuera de su control; en realidad, con los contratos
que su compañía ha ganado del gobierno de Estados Unidos sin
licitación ni control de costos, las acciones de Halliburton hacen
al grupo Cheney cada día más rico.
29
Véase www.halliburtonwatch.org/about_hal/about.html.
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Este cartel que pone el énfasis en la mala reputación de
Halliburton, e implícitamente de Cheney, por ser los más
buscados por las autoridades morales, puede aparecer demasiado dramático, pero el contenido del sitio web es en serio.
El sitio web www.halliburtonwatch.org ha sido ignorado por Cheney y su grupo, que no quieren negociar con la
Sociedad Cívica para acabar con y pagar por lo que Halliburton
Watch define como sus actos que involucran «favoritismo y
corrupción».
Sin embargo, hay muchas ONG exitosas, como Greenpeace, que ha podido ganar una posición en muchas mesas
de negociaciones con otras corporaciones transglobales (término analizado en el capítulo 4). Hoy en día los grupos ecologistas pueden negociar con las corporaciones poderosas
de una manera que antes nadie podía soñar.
Como veremos, el concepto de globalización es más complicado que simplemente manejar la idea de que involucra el
proceso de otorgar poderes (implícita si no es que explícitamente) a regiones del mundo, países, grupos e individuos.
Como vemos en este libro, siempre hay tensiones entre la
centralización, la descentralización y la recentralización.
Tomemos el ejemplo del temor en la Unión Europea,
con un alto centralismo que se manifiesta en las reglas de
juego de la relación sociedad civil-Sociedad Cívica. Este bloque tiene, por ejemplo, 27 juegos de la reglas, pues todos los
países se resisten a la centralización que significaría tener
un solo estándar para todos los miembros). Sin embargo,
Estado Unidos y México han encontrado la manera de facilitar el flujo de dinero filantrópico entre países en el mismo
marco de referencia, aunque tienen dos diferentes maneras
de ver el lugar de las ONG y las fundaciones en la organización de sus formas de vida.
En resumen, este tomo 35 y el tomo 36 dan innumerables ejemplos del éxito de la Sociedad Cívica en esta época,
cuando la globalización se descentraliza y amplía.
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Cuadro 1.1
Dictadores del mundo que han detentado el poder 20 años o más,
1900-2004: clasificados por el número de años que han suprimido los
derechos humanos, encarcelado arbitrariamente, asesinado
disidentes y empleado la tortura con fines políticos
!"#$%& '(& )*+$",-#%.& */,*0*,1"2%.

M%&V*/

Años en el poder1
789:;786<
67
78:F;78G6
E8
H78E8;78G6L
EG 78E6;788:
<7&,%&,*+*%N4#%
EF
,%&786QR
786Q;:99:
EE

T"-&W%,-/B
T-A"NN%,&W"A*#&5A"#
Y/0"#&Z-[A"
T1A"NN",&=%\"&5A"A&!"A2%0*
Z"."/&''
]/"..*/B4^&YU",^N"
_-.%X&T-41$1
_-/".&5"0*N4*
O#"/+*.+-&O#"/+3/$-/*-&,%&c2*0%*#"&5"2"\"#
T1"N"#& %2& C","X*P

E:
E9
E9
<Q
<Q
<Q
<G
<F
<F
<F
<6

e".%#&3#"X"$
32X#%,-&5$#-%../%#
I-,-#&e*0D-0
I*$-&H_-.*>&S#-\L
!-#X*#*-&)a"\
_"/-.&C","#
5","N&Z1.%*/
51A"#$="X"%2&d%f/*,".&I#1g*22d%%&C1"/&e%J

<6
<6
<6
<6
<E
<<
<:"
<:
<7
<7

Dictador individual
País
'4/&5"1,
3#"4*"&5"1,*$"
=%>?42*+"&,%&@A*/" @A*"/B&C"*;.A%D
HI"*JK/L
C*N&'2&51/B
@-#%"&,%2&M-#$%
O*,%2& @".$#-P
@14"
S*#N"/*"&HTU"/N"#L
=%>?42*+"&!->12"#
@A*/"
3XB"/*.$K/
324"/*"
'#K/
T"##1%+-.
I-B@-/B`M'I3&>"a.&0*#$1"2:
Y.>"b"
!-#$1B"2
d*4*"
cd!&>"a.&0*#$1"2<

!"#"B1"U
S12B"#*"
e1B-.2"0*"
T^[*+Z1/B#a"
'#"D
'/,-/%.*"
=%>?42*+"&)-N*/*+"/"
5*/B">1#

78<E;78GF
78<<;78G<
78E6;78Q6
78E7;78G8
78F7;7888
78FG;:996
78F9;788G
78FF;:99:
78<8;78G6
78<:;78FQ
7&,%&.%>$*%N4#%
,%&78F8;
78F8;:99E
786E;78Q8
786E;78Q8
78E6;78Q9
7QGF;7877
786F;78Q8
78G7;:99<
78FF;788Q
78<9;78F7
7868;7889

@-/$*/?"((((
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H@-/$*/?"&%2&+1",#-&7(7L
País
5*#*"
32%N"/*"
=1.*"
W"N4*"
]1*/%"&Y+1"$-#*"2
3/B-2"E
h%/%\1%2"
YB*>$=-N"/*"
h*%$/"N
W*N4"4J%
C%/*"
'$"2*"
@"N%#?/
]1"$%N"2"
T"2".*"
O*2*>*/".
5-N"2*"

Dictador individual
Z"X%\&3.",
]1*22%#N-&''
_-.^&5$"2*/
C%//%$A&C1"/,"
I%-,-#-& c4*"/B
MB1%N"& T4".-B-P
_-.^& Y,1"#,-& ,-.
5"/$-.P
_1"/&h*+%/$%&]fN%\
Z-./*& T14"#"DP
M*+-2"%&@%"1.%.+1
Z-&@A*&T*/
=-4%#$& T1B"4%P
)"/*%2&3#">&T-2
S%/*$-&T1..-2*/*
!"12& S*U"P 7<
T"/1%2&Y.$#","&@"4#%#"
T-A"/",&4*/
T"A"$A*#&T-A"N",
O%#,*/"/,&T"#+-.
5*",&S"##^

Años en el poder1
<9
78G9;:999
<9
7QQQ;787Q
:8
78:E;786<
:G
78FE;7887
:F4
:F

::

<&,%&"B-.$-&,%&78G8;
:7&,%&.%>$*%N4#%
,%&78G8;
7898;78<6
c+$14#%&7Ei&,%&78Q7;
78F6;78Q8
78E6;78F8
jG&,%&N"#\-&,%&78Q9;
78GQ;:99:
78::;78E6
F&,%&/-0*%N4#%&,%
78Q:;
7Q8Q;78:9

::
:7
:7

78Q7;:99<
78F6;78QF
78F8;7887

:F
:E
:E
:E
:E
:<
:<
::

!"#$%& ''(& )*+$",1#".& ,%& X"N*2*"
País
Dictadura de familia
I-/B"&H!"+aX*+-&51#L O"N*2*"&I1>-1P
3#"4*"&5"1,*$"
O"N*2*"&5"1,P6
@-#%"&,%2&M-#$%
O"N*2*"&C*N&'2P77
'#K/
O"N*2*"&!"A2%0*F
M*+"#"B1"
O"N*2*"&5-N-\"G
I-BO"N*2*"&YU",^N"P7:
51"\*2"/,*"
O"N*2*"&5-4A1\"k
YB*>$O"N*2*"&O"1,Q
Z"*$a
O"N*2*"&)10"2*%#8
_"NN1&U&@"+A%N*#"+ O"N*2*"&34,122"79

Años en el poder
7:8 7QG6;
79E 789:;
68
78E6;
6E
78:6;78G8
E<
78<F;78G8
<Q
78FG;
<F
78FQ;
:8
78:<;786:
:Q
786G;78Q6
:6
78GG;:99:

* Actualmente en el poder.
** Excluye «pequeños» reinos como Bahrein (primer ministro en el poder desde 1970), Brunei
(sultán en el poder desde 1967), Omán (sultán en el poder desde 1970), Emiratos Árabes
Unidos (sultán en el poder desde 1971).
‡ El reino de Sobuza es atemperado por la ley británica de 1903 a 1968; el rey Sobuza II falleció
en 1982 y la reina madre gobernó hasta que Kim Mswati III fue coronado en 1986.
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Dependiendo del mes en que accede al poder y hasta el 31 de diciembre de 2004. Hitler causó más
daño en sus 12 años en el gobierno (de 1933 a 1945) que muchos otros líderes juntos que gobernaron
al menos 20 años.
2
La Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, con sede en Jamba, tenía su propio
campo de aterrizaje, control de inmigración, hospital, escuelas, etc., incluyendo irónicamente un
politburó. Savimba combatió primero a los portugueses y, después de la independencia en 1975, al
gobierno marxista del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, encabezado por su viejo
rival José Eduardo dos Santos. Durante la guerra fría, Savimbi (un leninista-maoísta) fue apoyado
por Estados Unidos y Sudáfrica hasta 1989. Véase la nota 4.
3
Organización para la Liberación de Palestina. Véase Laura King et al., «Palestinian leader Arafat
dies», Los Angeles Times, 11 de noviembre de 2004.
4
Durante la guerra fría Dos Santos fue apoyado por la Unión Soviética y Cuba. Véase la nota 2.
5
Ibn Saud gobernó de 1902 a 1953 (fundó el reino de Arabia Saudita en 1932); su hijo hasta 1964;
el rey Faisal hasta 1975; el rey Khalid hasta 1982; el rey Fahd hasta que sufrió un ataque de
apoplejía en 1995, y el príncipe heredero Abdulá gobierna de facto desde ese año.
6
El Sha Reza Pahlevi gobernó de 1925 a 1941; Mohamed Reza Pahlevi hasta 1979.
7
Anastacio Somoza gobernó de 1936 a 1956; Luis Somoza Debayle hasta su muerte en 1967, y
Anastasio Somoza Debayle hasta 1979.
8
Faud gobernó de 1923 a 1936; el rey Faruk hasta 1952.
9
François Duvalier, Papa Doc, gobernó de 1957 a 1964; Jean-Claude Duvalier, Baby Doc , lo hizo
hasta 1985.
10
El jeque Abdulá gobernó de 1977 a 1982; Faruk Abdulá de 1982 a 2002.
11
Kim Il Sung gobernó de 1945 a 1992; Kim Il Jong gobierna desde 1992.
12
Gnassingbé Eyadéma gobernó de 1967 a 2005 (por la muerte de su sanguinario matón, fue reconocido como «hacedor de la paz» por el cínico secretario general de la Organización de las Naciones
Unidas Kofi Annan –de esta manera Kofi elogió la paz de la tumba para quien se opusiera al
horrendo poder de Gnassingbé); los militares de Togo designaron de inmediato al hijo de Gnassingbé,
Faure, como presidente el 5 de febrero de 2005–, quien se doblegó ante la presión de la Unión
Africana y fue «renunciado», al menos por varias semanas antes de ser «elegido» el 24 de abril, para
así continuar con la dictadura familiar.
13
Biya (quien estuvo con el presidente George Bush II el 20 de marzo de 2003 para apoyarlo el día
en que Estados Unidos decidió invadir Irak) contrató un grupo de aduladores de Bush para que
fueran a Camerún y se cercioraran de que él había ganado su fraudulenta «reelección» con el «71
por ciento» de los votos. Véase Ken Silverstein, «A case of fraud or democracy», Los Angeles Times,
13 de febrero de 2005, quien reporta el papel clave de Camerún en la venta de petróleo a Estados Unidos
y la utilización de su papel como miembro rotativo del Consejo de Seguridad para respaldar la invasión
de Bush II con el fin de destruir las inexistentes armas de destrucción masiva de Sadam Husein.
a. Sadam Husein se convirtió en diputado presidente del Comando del Consejo Revolucionario y
vicepresidente de Irak en 1968, durante el gobierno de su primo Ahmad Hasan al Bakú (líder del
Partido Baath que se convirtió en presidente y dictador mediante el golpe de 1968), y en 1971
Sadam fue, como vicepresidente, el dictador de fact o; Sadam condujo al proceso de expropiación
de las compañías petroleras occidentales el 1 de junio de 1972. Gobernó formalmente 24 años (de
1979 a 2003). Fue depuesto en marzo de 2003 por el ejército estadounidense de George W. Bush.
Acerca de los 32 años en el poder de Husein, véase Mamoun Fandy, «The Iraq the arab world saw
all along», Los Angeles Times, 10 de abril de 2003. Sobre la designación de Sadam Husein como
vicepresidente, véase www.rferl.org/nca/features/2003/04/11042003135957.asp. En cuanto a la
1
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reelección de Husein el 15 de octubre de 2002 con el 100 por ciento de los votos –un triunfo total
sin que oficialmente disintiera ninguna persona– véase Michael Slackman, «Its unanimous:
Everyones votes to keep Hussein», Los Angeles Times, 17 de octubre de 2002. Véase también Paul
Berman, «Learning not to love Saddam», New York Times, 31 de marzo de 2003.
b. Obiang fue reelecto el 15 de diciembre de 2002 con el 97.1 por ciento de los votos. Véase Ken
Silverstein, «Oil boom enriches African ruler», Los Angeles Times, 20 de enero de 2003.
c. «País» virtual atrapado en la lucha entre India y Pakistán. En una elección honesta realizada en
2000, derrotó a Omar Abdulá (el tercero en la línea familiar y quien trató de suceder a Faroog y
fracasó), para asistir a las conversaciones entre India y Pakistán, que han peleado tres guerras en
su disputa por este territorio. Véase Mark Magnier, «Ruling party’s long run is over Kashmir», Los
Angeles Times, 11 de octubre de 2002; www.jammu-kashmir.com/basicfacts/politics/kashmir_
accord.html, www.jammu-kashmir.com/basicfacts/politics/sheikh_death. html.
Fuente: Elaboración propia. Véase también http://rulers.org/rult.html, www.rsf.org./rsf/uk/Predateurs/
html/predateurs.html; Richard C, Paddock, «Democracy fans in Tonga see no reason to revel», Los
Angeles Times, 5 de julio de 2002.
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Dictaduras de partido

País
`/*f/&5-0*^$*+"
T^[*+@A*/"
I"*JK/
YB*>$_">f/
T"2".*"E
5*/B">1#
S*#N"/*"6
5*#*"
'#"D

Partido
Años
!"#$*,-&@-N1/*.$"
GE
!"#$*,-&-X*+*"27
G7
!"#$*,-&@-N1/*.$"P
66
C1-N*/$"/B
67
!"#$*,-&-X*+*"2P:
69
!"#$*,-&d*4%#"2&)%Nf+#"$"P< E8
c#B"/*\"+*f/&M"+*-/"2&`/*,"P EG
!"#$*,-&3++*f/&,%2&!1%42-P
EF
=^B*N%/&N*2*$"#F
EF
!"#$*,-&5-+*"2*.$"&l#"4%&S""$AP E7
!"#$*,-&5-+*"2*.$"&l#"4%&S""$A E9

en el poder y periodo
787G;7887
78:8;:999
7&,%&-+$14#%&,%&78E8;
78E8;:999
7G&,%&/-0*%N4#%&,%&786E;
76&,%&/-0*%N4#%&,%&7866;
<7&,%&"B-.$-&,%&786G;
<9&,%&N"U-&,%&7868;
:F&.%>$*%N4#%&,%&786Q;
Q&,%&N"#\-&,%&78F<;
O%4#%#-&,%&78F<&"&N"#\-&,%&:99<

* Actualmente en el poder.
1
Pierde el control de la presidencia en 2000 pero mantiene la mayoría legislativa y la mayoría
de los votos. Mantuvo la presidencia con tres nombres distintos: Partido Nacional Revolucionario (de 1929 a 1938), Partido de la Revolución Mexicana (de 1938 a 1946) y Partido
Revolucionario Institucional (desde 1946).
2
Los dictadores han dirigido un partido oficial que ha tenido tres nombres: Unión Nacional (de
1954 a 1962), Unión Árabe Socialista (de 1962 a 1977) y Partido Democrático Nacional (desde 1978).
3
Pierde el poder durante diez meses entre agosto de 1993 y junio de 1994; ha gobernado en
coalición desde 1994; técnicamente esto es sólo una dictadura, incapaz de mantenerse de
acuerdo con los cambios mundiales de los tiempos económicos, desde la crisis económica de
Japón en los noventa.
4
Véase www.nationmaster.com/encyclopedia/Tunku-Abdul-Rahman.
5
Renombrado Myanmar en 1989 por el general Ne Win.
6
El general Ne Win gobernó por 44 años, desde el 26 de septiembre de 1958 hasta el 7 de marzo
de 2002. Detentó el poder luego del 1 de marzo de 1962 al 23 de julio de 1988, y después
gobernó tras bambalinas a través de dos grupos: el Consejo para el Restablecimiento del
Estado, la Ley y el Orden ( SLORC, por sus siglas en inglés), de 1988 a 1997 y el Consejo para la
Paz y el Desarrollo del Estado ( SPDC, por sus siglas en inglés). Fue arrestado el 7 de marzo de
2002 y encontrado culpable de traición el 26 de septiembre de 2002, como resultado se le
sentenció a vivir bajo arresto domiciliario. Murió un año más tarde a la edad de 92 años. Aún
pudo ver el resultado de su mayor error, cometido el 27 de mayo de 1990, cuando permitió que
hubiera elecciones parlamentarias, que fueron ganadas por la Liga Nacional por la Democracia, encabezada por Aung San Suu Kyi, quien estaba bajo arresto domiciliario desde el 20 de
julio de 1989 y había permanecido bajo custodia militar a pesar de haber ganado el Premio
Nobel de la Paz en 1991. En 2003 el gobierno de Estados Unidos impuso una sanción a Myanmar.
Véase www.moreorless.au.com/killers/win.htm y www.globalsecurity.org/military/library/
news/2003/07/mil-030716-usia02.htm.
Fuentes: Adaptado de Wall Street Journal, 27 de julio de 2001; Time Almanac 2003, Irak y Siria
de www.damascus-online.com/se/hist/baath_party.htm; Japón de www.jimin.jp/jimin/english/
history/01.html; Egipto de www.electionworld.org/history/egypt.htm y www.geocities.com/
adelaide.geo/egypt/eg_geo.html.
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2. Nacimiento del modelo filantrópico
estadounidense y redefinición de su
significado y sus variantes

El principio de éstos [Estados Unidos] parece que es
hacer que los intereses privados armonicen con los intereses generales. Un tipo de egoísmo refinado e inteligente parece ser el punto sobre el cual gira todo el
mecanismo…
Estadounidenses de todas las edades, de todas las
etapas de la vida y de todos los tipos de disposición
siempre están formando asociaciones…
En los países democráticos el conocimiento de cómo
combinar es la madre de todas las demás formas de
conocimiento; de su progreso depende el de todos los
demás.

Alexis de Tocqueville,
La democracia en América (1835)

LA IMPORTANCIA DE LA FILANTROPÍA ESTADOUNIDENSE
El espíritu estadounidense de cooperación cívica, articulado
muy bien por Alexis de Tocqueville, sentó las bases para la
creación de la esfera de las fundaciones de la Unión Americana como las mejor dotadas y efectivas del mundo. Esta esfera
fue construida con base en un pacto entre el gobierno y la
ciudadanía. De ahí que en 1938 el Congreso de Estados Unidos reconociera explícitamente:
[ 319 ]
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la exención de impuestos del dinero o propiedad dedicada a propósitos […] caritativos se basa en una teoría según la cual el
gobierno es compensado de la pérdida de ingresos por el aligeramiento de la carga financiera […] y por los beneficios de promover el bienestar social general.1

La fuerza de la esfera de las fundaciones de Estados
Unidos recae en la libertad de los donantes de seleccionar la
causa que quieran apoyar, así como de respaldar programas
que no han sido apoyados, o no lo han sido eficientemente,
por el gobierno. A cambio de su ayuda para lograr el bienestar social general (definido de manera ilimitada, como veremos), los donantes individuales y las compañías pueden
deducir sus contribuciones (donaciones monetarias y/o el valor
exacto de propiedades, gastos a nombre de una fundación,
etc.) del impuesto sobre la renta en la proporción permitida
por la ley, que es hasta el 50 por ciento del «ingreso bruto
ajustado» para personas y hasta el 10 por ciento para las
compañías.2
Así, la esfera de las fundaciones estadounidense, que es
apoyada por el gobierno sobre todo a través del desvío de
impuestos a una amplia variedad de organizaciones exentas
de impuestos (OEI), incluye una gran diversificación de grupos de interés, como se expresa en las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las asociaciones cívicas, así como en
las fundaciones.
En este capítulo se analiza la historia de las OSFLP de
Estados Unidos en los contextos internacional y nacional. Se
trata de redefinir las leyes estadounidenses sobre filantropía
de manera que tengan sentido para lectores legos (incluyendo
la mayoría de los ciudadanos, que no entienden los asuntos
1

Citado en Dorothy Riding, The Economist, 18 de abril de 1997, p. 2.
Sin embargo, los porcentajes excedentes a veces pueden ser
trasladados al siguiente año fiscal.

2

Capítulo 2 ULTIMO.pmd

320

26/09/2007, 02:40 p.m.

NACIMIENTO DEL MODELO FILANTRÓPICO ESTADOUNIDENSE

321

de las OEI), pero sobre todo para los no estadounidenses que
intentan emular dichas leyes para construir su propia sociedad civil.
El problema para entender la ley filantrópica de Estados Unidos es que en este país no existe como tal una «ley
sobre filantropía», una «ley para organizaciones no lucrativas»
o una «ley para las fundaciones». De hecho, a la ley de las OEI
estadounidenses la conocen los expertos por el lugar que ocupa en el Código Interno de Ingresos (IRC, por sus siglas en
inglés) de Estados Unidos: «sección 501(c)», la cual tiene 21
subsecciones diferentes y en forma abreviada, como la
«501(c)(3)», que es la principal subsección, pero no la única
que nos interesa aquí. Sin embargo, la filantropía estadounidense más importante intenta ser una «organización
501(c)(3)», pues el concepto de filantropía en realidad no ha
sido definido en la legislación de Estados Unidos.
Uno de los más importantes historiadores de la filantropía estadounidense, Robert H. Bremner, distingue entre:
1) «fundaciones del pasado», aquellas que antes del siglo XX
tendían a servir a «clases designadas en localidades particulares», y 2) «la filantropía moderna [que] ha creado fundaciones
de propósito general cuya función es fomentar la investigación, el descubrimiento de causas y curas y la prevención de
enfermedades más que el alivio de las necesidades, y que operan a nivel nacional o mundial» (Bremner, 1994: 169).
Desafortunadamente para la historia, los analistas han
tendido a tratar a las fundaciones en términos negativos. ¿Por
qué? De acuerdo con Bremner:
Una razón de la indiferencia u hostilidad de los escritores es la
creencia de que las fundaciones reflejan los valores comerciales y
representan el espíritu de los negocios en su forma más cautelosa y conservadora. John D. Rockefeller, quien fijó el ritmo y el
tono de la mayor parte de la filantropía moderna, abogaba por el
establecimiento de fundaciones como una forma de adminis-
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trar apropiada y adecuadamente «este negocio de [la] benevolencia» (Bremner, 1994: 170).

HISTORIA DE LA FILANTROPÍA ESTADOUNIDENSE
La competencia entre estadounidenses por establecer fundaciones y proyectos es parte de una ética que se remonta
muy atrás en el tiempo. De hecho, tiene sus raíces en el Estatuto de Usos Caritativos de 1601 de Inglaterra, que es la «piedra angular de la ley angloamericana de filantropía», así como
en la Ley para los Pobres isabelina, la «base para el alivio de
la pobreza pública estadounidense e inglesa promulgada por
el Parlamento», como señala Bremner (1994: 187).
Las fundaciones que han surgido en Estados Unidos y
han llegado a dominar el mundo de la filantropía vinieron a ser:
1. El honor de las familias ricas (superando, por lo tanto,
cualquier propaganda negativa sobre las «ganancias impuras» obtenidas en el mundo de la competencia).
2. La forma de llevar a cabo las metas filantrópicas de la
familia.
Apenas en 1917 fue reformado el impuesto sobre la renta de Estados Unidos para permitir las deducciones
filantrópicas; en él las personas acaudaladas añadieron
la meta de:
3. Redirigir a sus propias fundaciones y proyectos específicos el dinero que hubieran pagado como impuestos
para el financiamiento general del gobierno.
Las fundaciones estadounidenses nunca habían sido
gravadas y llegaron a ser explícitamente organizaciones exentas de impuestos (OEI) en 1894, cuando el Congreso estableció el primer impuesto a todas las empresas. Esta exención
para las fundaciones continúa y es vista por los legisladores
de Estados Unidos no sólo como parte de la tradición del
país, sino como un «legado» importante para la humanidad
(véase Hopkins, 1987: 3-5).
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La deducibilidad de impuestos de las donaciones y herencias a fundaciones, así como para la afiliación en asociaciones como la Cruz Roja, no llegaron a ser un tema importante
hasta que el Congreso estableció el Impuesto sobre la Renta
Personal en 1917.
Que la deducibilidad de impuestos no haya sido el motivo para sentar las bases históricas de las fundaciones lo
evidencia el papel de la filantropía, el cual había sido establecido desde antes de 1917. En 1889, Andrew Carnegie había denominado a la filantropía el «evangelio de la riqueza»,3
que se distinguió del evangelio de la cristiandad practicado
por John D. Rockefeller. Aunque diferente, para muchos observadores ambos evangelios tenían una intención similar:
derrotar propósitos radicales para redistribuir la riqueza.
El evangelio de la donación es impresionante y puede
ser visto en las fundaciones establecidas antes de las leyes
impositivas de Estados Unidos de 1917, las cuales permitieron la deducibilidad de impuestos de las donaciones (Bremner,
1960: 187-197). Por ejemplo, veamos:
1867. El Fondo Peabody, establecido por George Peabody para financiar la educación en el sur; es la primera de
las fundaciones modernas.
1881. La Asociación Estadounidense de la Cruz Roja,
organizada por Clara Barton para recabar fondos del público en general.
1885. La Universidad de Stanford, constituida por ley
con donaciones de Leland Stanford.
1895. La Beneficencia Judía en Boston adopta la «recolección de fondos federada» a través de muchos subsidiarios.
1905. La Fundación Carnegie para el Avance de la Enseñanza.
1905. Fondo Memorial Milbank.
1907. Fundación Russel Sage.
3

Andrew Carnegie, «Wealth», North American Review, junio de 1989.
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1911. Corporación Carnegie de Nueva York.
1913. La Fundación Rockefeller, creada por ley por el
estado de Nueva York «para promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo».
Estas fundaciones llegaron a estar literal y/o figurativamente organizadas como «patronatos», siguiendo la resolución que Rockefeller declaró en el décimo aniversario de la
fundación de la Universidad de Chicago en 1909. De acuerdo
con esta resolución, el «negocio de la benevolencia» debería
ser organizado de modo que se pudieran establecer fundaciones a manera de patronatos dirigidos por consejos directivos
que dedicarían su vida a trabajar en la administración de
aquellas fundaciones, con la cooperación de sus donantes.4
Aunque John D. Rockefeller no logró la deducibilidad
de impuestos sobre el ingreso para las fundaciones que estableció a principios del siglo XX –el impuesto sobre la renta no
se legisló sino hasta 1917–, muchos estaban resentidos con
él, resentimiento que se había originado porque numerosos
ciudadanos sentían que Rockefeller estaba estableciendo su
propia filantropía con base en la donación de sus «ganancias
conseguidas ilegalmente» o de «dinero impuro». Además, Rockefeller parecía estar apoyando el «elitismo» cuando, en 1889,
aportó los fondos para establecer la Universidad de Chicago,
de carácter privado. No obstante, John sí definió el concepto
de «donación» y sus motivos cuando dijo: «La mejor filantropía no es lo que generalmente se llama beneficencia» (Bremner,
1994: 159). Vio a la filantropía como la inversión en educación, investigación e instituciones culturales que parecían, de
manera plausible, en palabras de Andrew Carnegie, «estimular lo mejor y la mayor parte de las aspiraciones de los pobres
impulsando sus esfuerzos para su propio mejoramiento». Como
John D. Rockefeller, Carnegie distinguió entre filantropía y
beneficencia cuando afirmó que lo peor que un millonario podía
4

Sobre este tema, véase Bremner (1960: 116-117).
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hacer sería «dar dinero a los incorregiblemente pobres»
(Carnegie citado en Bremner, 1994: 159).
Con la deducibilidad de impuestos otorgada a los donantes de Estados Unidos en 1917, el clamor de la oposición
al papel de las fundaciones se alzaría en contra del «desaliento» de la base tributaria de Estados Unidos, como había sucedido cuando William Pitt otorgó la primera exención de
impuestos a las fundaciones en Inglaterra en 1799. Cuando
Pitt introdujo su Ley del Impuesto sobre la Renta, incluyó
una cláusula específica para exentar a las organizaciones caritativas. El resultado de esta ley fue el establecimiento de
organismos de beneficencia diseñados para proteger fondos
privados de los impuestos; y en 1837 una Comisión Real de
Averiguaciones inglesa encontró que ya había 28 840 fundaciones. Hacia 1885 los organismos de beneficencia de Londres tenían mayores ingresos que países como Dinamarca,
Portugal, Suecia o Suiza (Whitaker, 1974: 12, 14, 39).
En la década de los setenta del siglo XX el Reino Unido
tenía 111 500 patronatos de caridad, y el número estaba creciendo en el continente europeo: 32 000 en Holanda, 19 500
en Suiza, 15 000 en Suecia, 4 000 en Alemania Occidental,
4 000 en España y cerca de 800 en América Latina, de acuerdo con Ben Whitaker.
Pero la riqueza y el poder del Viejo Mundo palidecían
ante la riqueza y el poder de Estados Unidos. Para entender la
importancia de la esfera de las fundaciones estadounidense,
Ben Whitaker encontró en 1974 que de las 315 fundaciones
más grandes del mundo, con activos de más de 10 millones de
dólares, 95 por ciento estaban asentadas en Estados Unidos.
Las donaciones totales a las OSFLP de Estados Unidos
(incluyendo herencias y afiliaciones) han crecido notablemente
con el tiempo, como podemos ver en el cuadro 2.1, donde se
proporcionan los datos en términos nominales y reales. En
1924 la cantidad llegó a los 2 000 millones de dólares, equivalentes a 15 000 millones de dólares actuales. En 1985 las
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Cuadro 2.1
Donaciones totales a OSFLP1 en términos nominales y reales,
1924-2000 (en dólares de 2000)

Año
1924
1985
2000

Miles de millones
nominales
2
80
200

Índice de precios2
15.2
81.5
100.0

Miles de millones
reales
13
98
200

Incluye herencias y afiliaciones.
Índice de precios de las exportaciones de Estados Unidos en Wilkie (2001).
Fuentes: 1924: Bremner (1982: 194); 1985: Hopkins (1987: 22); 2000: Hunt, Albert R.
«Charitable giving: Good but we can do better», Wall Street Journal , 21 de diciembre de
2000.
1
2

donaciones a las OSFLP alcanzaron 80 000 millones de dólares, que equivalen a 98 000 millones después de tomar en
cuenta la inflación. Y en 2000 la cantidad nominal y real
alcanzó los 200 000 millones de dólares.
El número total de «fundaciones» de Estados Unidos está
en debate por la amplitud de la ley estadounidense sobre las
OSFLP y porque algunas, como las iglesias, no necesariamente
tienen que registrarse en el Servicio Fiscal Interno (IRS, por
sus siglas en inglés). Además, el concepto incluye, por ejemplo, «fundaciones que realizan donaciones» (incluyendo fundaciones comunitarias) que financian «fundaciones operativas»
(tales como grupos de especialistas que se reúnen para debatir sobre un tema especial, clínicas y centros de investigación)
y organizaciones no gubernamentales (ONG). Para resumir esta
amplia variedad de actividades de las que se encargan, introduzco aquí un acrónimo: SEB-CEMR-PB, que significa saludeducación-bienestar social, ciencia-economía-medio ambiente-religión y publicaciones-beneficencia.
En la ley de las OSFLP la «beneficencia» está implícitamente definida de manera tan estricta como amplia para incluir todos los factores mencionados arriba. El IRC menciona
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también específicamente como ejemplos de «propósitos caritativos» la necesidad de ampliar las sociedades literarias, la
prevención de la crueldad contra niños y animales, así como
la experimentación para la seguridad pública. Véase IRC de
1986 §1.501(c)(3)-1(d)(1) y (2).
Cuadro 2.2
Surgimiento de las organizaciones sin fines de lucro
privado (OSFLP) en Estados Unidos, 1990-1997
A las OSFLP por lo general se les llama erróneamente «organizaciones no lucrativas»; las OSFLP incluyen
patronatos, asociaciones y fundaciones caritativas dirigidas por particulares o no particulares (que realizan
donaciones operativas, comunitarias y otras) y las organizaciones no gubernamentales (ONG), no dirigidas
por particulares.
Número estimado 1 de OSFLP en la
publicación 78 del IRS

1990

1997 Cambio (%)

415 000

690 000

66

Hice mi estimación tomando muestras del número de OSFLP listadas por página en la publicación 78 del IRS de Estados Unidos, a fin de calcular un número promedio por página, el
cual luego fue multiplicado por el número de páginas del volumen.
Las listas publicadas de las OSFLP aprobadas no son inclusivas puesto que:
1. Algunas OSFLP son dadas de baja de la lista publicada si no reportan por lo menos 10 000
dólares dos años consecutivos, lo cual puede llevar a totales erróneos porque algunas
OSFLP permanecen activas con pequeñas cantidades de fondos o sólo operan en años
esporádicos. Algunas OSFLP suspendieron operaciones por falta de fondos pero no buscan
su desaparición oficial.
2. Algunas OSFLP no están incluidas en la lista publicada porque fueron aprobadas por una
oficina regional del IRS que no ha enviado los datos a Washington, D.C., por considerar
que el reporte no era útil por el costo de supervisar cientos de miles de pequeñas organizaciones, que en todo caso no pagan impuestos; algunas otras organizaciones, como las
iglesias, no necesitan registrarse.
3. Algunas OSFLP son agregadas a la lista después de 10 o más años de haber sido aprobadas
porque la publicación 78 no necesariamente está completa; sin embargo, las OSFLP y sus
donantes confían legalmente en la «Carta de Determinación» del IRS (que es válida
mientras no sea revocada por el IRS ), por lo cual una organización está exenta de impuestos y sus donaciones son deducibles con base en la sección 170(c)(1) del IRC y sus subsecciones, como la 501(c)(3).
1

Sin embargo, mis estimaciones, que aparecen en el cuadro 2.2, sugieren que las OSFLP llegaron a cerca de 690 000
en 1997, 66 por ciento más que en 1990. En dicho total
encontramos fundaciones que realizan donaciones, funda-
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ciones operativas, fundaciones comunitarias y ONG que reciben financiamiento de donantes personales, así como de
otras fundaciones que realizan donaciones y patronatos.
Este tipo de fundaciones usualmente operan ellas mismas
sus propios programas; por ejemplo, las fundaciones operativas por lo general realizan algunas donaciones; los términos «operativo» y «realización de donaciones» se refieren a
su actividad principal.
Las series históricas del cuadro 2.3 revelan que las fundaciones que realizan donaciones crecieron 46 por ciento entre 1990 y 1997, para llegar a 44 146, con activos que casi se
triplicaron hasta alcanzar los 330 000 millones de dólares.
Cuadro 2.3
Perspectivas comparadas del número de
1939-1997

OSFLP

en Estados Unidos,

Más de 25 000
Comisión Total de
Más de Fundaciones
dólares en
Peterson para OSFLP
100 000 que realizan
donaciones o
las OSFLP
del IRS dólares de donaciones
500 000 dólares
ingresos
Fuentes

Año
1939
1949
1959
1969
1975
1985
1990
1997

A
525
1 659
4 205
5 436
-

A
45 000
-

B
366 071
415 000
690 000

C
187 306

D
21 877
32 401
44 146

Fuentes:
A: Calculado con base en datos de Parish (1973: 19 ss.).
B: Hopkins (1987: 22) y www.irs.ustreas.gov/prod/search/eosearch.html.
C: National Directory of Nonprofit Organizations , 1998: VII .
D. Foundation Center, http://fdncenter.org/fa_stats/growth, Chronicle of Philanthropy , 11
de marzo de 1999, p. 42.
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Mientras que en 1975 las fundaciones estadounidenses
que realizan donaciones otorgaron 2 000 millones de dólares,
la cifra alcanzaría los 9 000 millones en 1990, 16 000 millones en 1997 y casi 20 000 millones un año más tarde. Y,
también de acuerdo con el Foundation Center,5 el cociente de
donaciones con respecto a los activos, el cual se colocó en casi
el 7 por ciento en 1975, descendió a cerca del 5 por ciento a
finales de la década de los noventa debido a que la mayoría
de las fundaciones trataban de seguir existiendo por medio
de la reinversión de los intereses ganados sobre sus propios
activos, con lo que disminuyeron las donaciones.
DONACIONES FILANTRÓPICAS DE
ENVIADAS A OTROS PAÍSES

E STADOS U NIDOS

No es posible calcular la cantidad de fondos estadounidenses donados a otros países. El Foundation Center toma muestras de sólo 1 por ciento cada año, pero el resultado de cerca
del 9 por ciento de las donaciones para filantropía internacional es ridículamente bajo.
A comienzos de 1938 se planteó en Estados Unidos la
pregunta de si era legal enviar fondos filantrópicos estadounidenses al extranjero. El principal motivo de protesta, en el
marco hipotético de los críticos de la filantropía internacional, puede ser: puesto que la meta de la Ley de Exención de
Impuestos de Estados Unidos es fomentar que las OSFLP beneficien a la población estadounidense haciéndose cargo en
lugar del gobierno de cientos de miles de programas, las estipulaciones legales no deberían justificar el envío de donaciones filantrópicas a otros países a expensas de las comunidades
estadounidenses.
De hecho, según la ley de las OEI de 1938, surgió la
cuestión de si las donaciones a las OSFLP estadounidenses
podían o no ser reencauzadas por la OSFLP receptora para
5

Sitio web del Foundation Center, http://fdncenter.org/fa_stats.
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financiar a otras OSFLP de fuera de Estados Unidos. Durante
las tres décadas siguientes la idea de reconstruir una Europa destruida por la guerra y de apoyar a los aliados de la
Unión Americana para que pudieran unirse a la lucha estadounidense en la guerra fría silenció a muchos de los críticos,
y la mayoría de ellos finalmente se dieron cuenta de que los
intereses nacionales de su país estaban ligados al desarrollo
y la estabilidad internacional. Por consiguiente, en la década
de los sesenta las OSFLP fueron vistas como ayuda para aliviar
al gobierno de Estados Unidos de su pesada carga de difundir las metas estadounidenses de SEB-CEMR-PB en todo el
mundo.
A fin de facilitar la actividad filantrópica estadounidense necesaria durante las décadas de los setenta y los ochenta,
para ayudar a acelerar el desarrollo en el mundo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos y el IRS formularon reglamentaciones que tuvieron como resultado el cambio o la
interpretación del IRC para permitir que las fundaciones de
esta nación donaran libremente fondos a otros países siempre y cuando cumplieran con la siguiente condición especial:
Las OSFLP estadounidenses pueden por sí mismas tomar la «determinación» legal de que la organización extranjera que recibe
la donación estadounidense está «determinada» como el «equivalente» de una OSFLP descrita en la sección 501(c)(3) de la IRC.6

Mientras que esta condición ha funcionado bien para
las grandes fundaciones estadounidenses que realizan do6

«Equivalente» significa que la OSFLP extranjera cumple con el
criterio SEB- CEMR- PB para el tipo de proyectos apoyados, y que
ninguna parte del gasto de las OSFLP extranjeras benefician a particulares, con excepción de los pagos para los gastos razonables
que cubren los bienes y servicios requeridos por la OSFLP para
conducir legítimamente las operaciones establecidas por ley en
sus artículos de incorporación y los reglamentos municipales.
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naciones, instalan costosas oficinas y contratan personal administrativo en todo el mundo (entre ellas las fundaciones
Rockefeller y Ford), ha funcionado menos adecuadamente para
las fundaciones que han tenido que enviar a sus abogados a
vérselas con su contraparte legal de «organizaciones equivalentes» potenciales. El costo legal de tomar tales decisiones a menudo alcanzaba los 25 000 dólares por cada nueva
organización que recibía fondos de la OSFLP estadounidense.
Si dicha decisión era favorable, ésta podría transferir fondos
a la organización equivalente tal y como puede hacerlo a otras
OSFLP estadounidenses aprobadas, y junto con la transferencia de fondos al donatario se transfería la responsabilidad sobre la manera en que los fondos eran gastados.
TRANSFERENCIA DE « RESPONSABILIDADES DE GASTO »
DE LA OSFLP DONANTE A LA OSFLP RECEPTORA
La capacidad de las OSFLP de Estados Unidos

de evitar la
costosa «responsabilidad del gasto» es uno de los factores que
han ayudado a las fundaciones de dicho país que realizan
donaciones sumamente importantes en todo el mundo. De
ese modo, las OSFLP estadounidenses han podido evitar los
enredos de los procesos contables y las auditorías, los cuales
son mejor realizados por la organización extranjera que recibe y administra la donación de fondos de las mencionadas
OSFLP.
De esta manera, la OSFLP estadounidense puede enfocar
su energía en la evaluación de lo sustancial de los programas
a los que les otorga donaciones. La capacidad de las fundaciones que realizan donaciones para transferir la responsabilidad del gasto a otras OSFLP es la principal razón por la que
prefieren (y a menudo requieren) que sus fondos sean donados sólo a organizaciones aprobadas y no a individuos u organizaciones que no lo sean.
La discusión anterior no significa que las OSFLP estadounidenses no puedan donar fondos a una organización que
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no sea equivalente a una OSFLP estadounidense (o hacer donaciones a intelectuales, artistas o escritores en lo personal,
dentro o fuera del país), pero hacer esto trae mayores complicaciones al proceso de hacer donaciones. En lugar de trasladar la responsabilidad del gasto (como lo hace la OSFLP cuando
realiza donaciones a otra OSFLP o equivalente estadounidense), ésta sigue siendo de la OSFLP donante cuando hace una
donación a una organización que no sea una OSFLP (o su equivalente estadounidense) o un individuo.
En caso de que la OSFLP donante retenga la responsabilidad del gasto, se tiene que preocupar ella misma por las
costosas imprevisiones financieras que esto significa, lo cual
puede ser problemático dentro o fuera de Estados Unidos.7
LA FILANTROPÍA ESTADOUNIDENSE EN EL
CONTEXTO DE LA SOCIEDAD
La filantropía estadounidense evolucionó durante el siglo XX
en las cuatro esferas de la organización general de la sociedad, como se observa en el cuadro 2.4. Aunque en la jerga de
las fundaciones existe la idea de que la filantropía es el «tercer
sector» de la sociedad, esto es completamente falso. En realidad, como vemos en dicho cuadro, la filantropía es la cuarta
esfera de lo que constituye una complicada sociedad y su
contorno es claro.
La cuarta esfera, la de las organizaciones exentas de
impuestos, no fue adecuadamente regulada sino hasta finales de la década de los sesenta. Anteriormente no había una
distinción clara entre las fundaciones «privadas» y las «no privadas», pero en 1968 el Congreso de Estados Unidos se indignó por la manera en que la Fundación Ford «donaba» fondos
para los colegas de Robert F. Kennedy después del asesinato
7

Entrevista con James W. Wilkie de la UCLA, quien se basa en su
experiencia como consultor del Consejo sobre Fundaciones de
Estados Unidos, Transilvania, 17 de septiembre de 1992.
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Esfera estatal
1. Gobierno central.
- Poder ejecutivo (defensa, policía, caminos y carreteras, oficinas postales, etcétera).
- Poder legislativo.
- Poder judicial.
2. Gobierno estatal o provincial.
3. Gobierno municipal.
4. Empresas paraestatales independientes del gobierno y/o industrias que no pueden aceptar inversiones del sector privado o sólo pueden admitir de él inversiones minoritarias.
- Seguridad social.
- De utilidad pública: sistema nacionalizado de ferrocarriles, aerolíneas, sistema telefónico, fundiciones de acero, puertos, etcétera.
- ONGOG: ONG organizadas por el gobierno. Este tipo de «organización extragubernamental» incluye paneles, consejos y autoridades que
operan servicios locales en áreas tales como salud, educación, vivienda y capacitación con fondos del gobierno central, pero sólo con algún apego al ministerio (a menudo sin
auditorías estándar) y con poca fiscalización externa,2 si es que la hay.
Esfera privada
La cual intenta obtener ganancias para los inversionistas. En ella figuran las organizaciones con fines de lucro privado (OFLP).
Esfera «estatal-privada» mixta
1. Compañías gubernamentales con casi igual o mayor inversión privada.
2. Empresas de servicios públicos, puertos, plantas industriales, aerolíneas, etcétera.
3. Compañías privadas subsidiadas por el Estado y en las que éste tiene una parte
mayoritaria o minoritaria de las acciones. Incluyen algunos fondos de seguridad social privatizados.

Cuadro 2.4
Las cuatro esferas de la sociedad estadounidense y el papel
de la filantropía1
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Esfera de las organizaciones exentas de impuestos (OEI) (véase el cuadro 2.5)
Las OEI tienen la meta de obtener más ingresos que los gastos que realizan e invertir el ingreso excedente en proporcionar una base creciente de ingresos por intereses para pagar
los gastos de operación. Los ingresos vienen de:
1. Donaciones de individuos o compañías privadas, en cuyo caso el incentivo de los donantes no es sólo altruista, sino que también reciben una deducción de sus pagos de
impuestos, de ahí la siguiente expresión: «en lo que respecta al impuesto sobre la renta, uno tiene la elección ya sea de a) pagarlos al gobierno por sus actividades (muchas de las
cuales pueden ser útiles, derrochadoras, corruptas, etc.), o de b) desviar todos o una parte de los impuestos que cobra el gobierno para apoyar las actividades a las que se enfoca
la OEI propia,con o sin la estructura propia de la fundación».
2. Las fundaciones que realizan donaciones a otras OSFLP. La meta de las OSFLP (incluyendo fundaciones operativas como hospitales y univer-sidades) es buscar una «donación»,
esto es, una donación que puede ser invertida para ganar intereses susceptibles de ser utilizados para pagar los costos administrativos y de operación. Las OEI buscan obtener más ingresos
de los que gastan para que las donaciones sean entregadas a la OEI a perpetuidad o por un tiempo establecido.
3. Contribuciones a OAEI deducibles de impuestos, pero que como gasto de negocios no es una deducción caritativa.
Organizaciones sin fines de lucro privado (OSFLP)
1. Las OSFLP-M (ingresos procedentes de muchos donantes), a las que con frecuencia se les llama «fundaciones/fondos apoyados por el público en general» porque normalmente
reciben por lo menos una tercera parte de sus ingresos de muchos donantes 3 (incluyendo las agencias del gobierno) y no más de un tercio de sus ingresos de sus propias inversiones
(incluyendo intereses, dividendos, regalías,etcétera).
- Fundaciones comunitarias, beneficencias.
- Socorro de emergencia, por ejemplo la Cruz Roja.
- Las ONG que no se involucran en cabildeo legislativo.
- «Fundaciones operativas» (incluyendo el caso especial de aquellas fundaciones operativas privadas a las que se les permite operar en la categoría de OSFLP-M más que en la de OSFLPP, que se menciona abajo, tales como hospitales y universidades privados que gastan la mayor parte de su ingreso anual en beneficio de la población en general (véase el cuadro
2.5).

(Continúa el cuadro 2.4)
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1

Cfr. cuadro 1 del prefacio y gráfica 2.1.
«How to control QUANGOS», The Economist, 6 de agosto de 1994, pp. 45-47.
3
Apoyo público y/o gubernamental calificado que puede ser contabilizado por cualquier donante (excepto otra OSFLP o dependencia de gobierno), sin incluir la limitación del 2 por
ciento o cualquier cantidad menor de 1 000 dólares (pueden ser excluidas las cantidades inusuales). No obstante, aun cuando una OSFLP no cumpla con el requisito de que muchos
donantes otorguen por lo menos una tercera parte de los ingresos, puede ser incluida en esta categoría si recibe por lo menos el 10 por ciento del apoyo total que recibe
de fuentes gubernamentales y donantes, si tiene un programa continuo de solicitud de fondos a la población en general y si los demás hechos pertinentes que conciernen a
la organización de las OSFLP (incluyendo el consejo directivo de las OSFLP) podrían ser de interés para las personas que tengan propósitos comunes (véase Hopkins, 1987: 447,
452).
4
Véase Hopkins (1987: 449).

2. Las OSFLP-P (ingresos de pocos donantes), a menudo llamadas «fundaciones financiadas por entes privados» y que normalmente reciben la mayor parte de sus ingresos de unos
cuantos donantes (generalmente de sólo una familia o compañía), no reciben una tercera parte de muchos ingresos de sus donantes y/o reciben más de un tercio de sus fondos de los ingresos
por inversiones de la OSFLP (incluyendo dividendos, regalías, etc.) o de un excedente de ingresos de negocios no relacionados:4
- Fundación patrocinada por una familia, como la de Soros.
- Fundación patrocinada por un negocio, por ejemplo la Fundación Ford.
- Otras (véase el cuadro 2.5).
Organizaciones activistas exentas de impuestos (OAEI, término propio)
Estas algunas veces engañosamente llamadas «organizaciones de bienestar social» pueden involucrarse en acciones activistas en cuanto a la legislación; en contraste con las OSFLP,
que deben mantener un objetivo y un papel informativo en cuestiones legislativas.
1. Asociaciones comerciales, cámaras de comercio.
2. ONG que se involucran un cabildeo legislativo.
3. Ligas de negocios, etc. (véase el cuadro 2.6).
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Cuadro 2.5
Estipulaciones para los ingresos y gastos de los tres tipos de OEI
(OSFLP-M, OSFLP-P, OAEI)

1. A las OSFLP-M (financiadas por muchos donantes) a menudo se les llama «fundaciones públicas» y
«beneficencias públicas».
La idea de lo «público» es desafortunada porque es confusa para muchos ciudadanos de Estados Unidos
y para los dirigentes del mundo en desarrollo que tratan de entender la ley estadounidense de las OEI,
para quienes lo «público» connota «gobierno» más que «público en general». Aunque las OSFLP-M
pueden recibir financiamiento de las agencias de gobierno, no están bajo el control gubernamental. Las
OSFLP-M son denominadas «fundaciones no privadas» en la mayor parte de la legislación de las OEI.
Las OSFLP-M, llamadas a menudo «fundaciones no privadas», normalmente reciben al menos una
tercera parte de sus ingresos de muchos donantes y menos de un tercio de ellos de inversiones, excepto
las fundaciones operativas privadas, entre ellas las universidades y los hospitales, que destinan la
mayor parte de su ingreso anual al bienestar de la población en general, están incluidas aquí más bien
que entre las OSFLP-P de abajo.
Las OSFLP pueden:
- Recibir subvenciones y donaciones libres de impuestos de otras OSFLP.
- Recibir donaciones deducibles de los impuestos sobre la renta, sobre obsequios y a la propiedad.
Los donantes de las OSFLP-M reducen su «ingreso gravable» al tomar deducciones de impuestos
contra:
- Hasta 50 por ciento del «ingreso bruto ajustado» del donante individual.
- Hasta 10 por ciento del «ingreso bruto ajustado» de una corporación privada.
Nota: El «ingreso bruto» del donante menos gastos del negocio y algunos otros pagos» es igual al «ingreso
bruto ajustado», del cual se deducen las donaciones a las OSFLP para obtener el «ingreso gravable».
2. Las OSFLP-P (ingresos de pocos donantes) son a menudo referidas como «fundaciones privadas» (por
ejemplo la Fundación Rockefeller, la Fundación Soros, la Fundación Ford, los patronatos caritativos de
cofradías) o «beneficencias privadas». Sin embargo, las fundaciones operativas privadas, como hospitales y universidades, están incluidas en las OSFLP-M de arriba porque gastan la mayor parte de su
ingreso anual en operaciones que benefician a la población en general. Estas son organizaciones que:
- No cumplen con los criterios de una tercera parte y un tercio discutidos en las
OSFLP - M .
- Pueden recibir subvenciones y donaciones libres de impuestos de otra OSFLP.
- Pueden recibir donaciones deducibles de impuestos sobre la renta, sobre obsequios y a la propiedad
de hasta 30 por ciento del ingreso bruto ajustado de un donante individual (hasta 20 por ciento en caso
de propiedades), pero no más del 50 por ciento de las donaciones totales a ambos tipos de OSFLP.
- Hasta el 10 por ciento del ingreso bruto ajustado de una corporación privada.
En contraste con las OSFLP-M financiadas ampliamente, las OSFLP-P financiadas por unos cuantos
donantes deben pagar un impuesto de 2 por ciento sobre los ingresos netos por inversiones y distribuir un
determinado porcentaje mínimo del ingreso anual.
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(Continúa el cuadro 2.5)
3. Las organizaciones activistas exentas de impuestos (OAEI, un concepto desarrollado aquí) difieren de
las OSFLP en que las OAEI:
- Pueden involucrarse en actividades tales como influir en la legislación.
- No pueden atraer donaciones deducibles de los impuestos sobre la renta, sobre obsequios y a la
propiedad.
- No pueden recibir donaciones de OSFLP.
- Reciben sus ingresos de donantes que deducen sus contribuciones del ingreso como un gasto de
negocios.
Las OAEI son «organizaciones de acción» que realizan anteproyectos de legislación y cabildean para
beneficiar a un grupo específico, mientras que las OSFLP deben limitarse a tener un papel analítico al
tratar los pro y contra de la legislación que ha de beneficiar a la sociedad en general.
Como la OSFLP, la OAEI: 1) no puede involucrarse en campañas políticas ni financiar partidos
políticos; 2) puede y se espera que tenga «ganancias», las cuales están libres de impuestos hasta el
punto en que son utilizadas para los propósitos de la OAEI (incluyendo el pago de salarios y gastos).
Las OAEI pueden trabajar con OSFLP a fin de atraer fondos para apoyar actividades elegibles para
deducciones de impuestos sobre la renta, sobre obsequios y a la propiedad. Por ejemplo, los directivos
de negocios que establecen una OAEI regional de planeación (a través de deducciones de impuestos
de los gastos del negocio que pretenden favorecer los intereses de las compañías privadas), también
pueden establecer una OSFLP para atraer fondos que beneficien a la población de la región como un
todo, por ejemplo los fondos para investigación y desarrollo regional. (Las OSFLP y OAEI que cooperen
entre sí deben retener su autonomía, una no puede controlar a la otra.)

de éste en Los Ángeles. Tales «donaciones», junto con otros
«abusos de la fundación» (principalmente la proliferación de
estas organizaciones sin ningún control), condujeron a audiencias que encontraron no sólo eso; de hecho los fondos filantrópicos habían sido otorgados al equipo de asesores de Robert
F. Kennedy para su uso personal y no para algún proyecto de
investigación; pero todas esas fundaciones sirvieron de poco,
excepto para proteger las fortunas familiares de los impuestos, pues los individuos se pagaban a sí mismos enormes salarios por administrar su propio dinero colocado en sus
fundaciones.
De esta manera, en 1969 el Código Interno de Ingresos
fue reformado para distinguir entre «fundaciones apoyadas
por el público en general» («públicas» o «fundaciones no privadas»), las cuales podían continuar operando con poca vigilancia del IRS a pesar de la clara definición de reglas en contra
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Cuadro 2.6
[501(c)(3)] clasificadas de acuerdo con la utilización
de los fondos por funciones principales1

Fundaciones que realizan donaciones
Fundaciones y patronatos
Fundaciones comunitarias
Universidades y escuelas
ONG6 que no se involucran en cabildeo legislativo
Grupos de socorro de emergencia (Cruz Roja, etcétera)
Beneficencias, hospitales y orfanatos
Fondos de becas
Organizaciones voluntarias privadas (OVP)
Centros de investigación científica, grupos de especialistas que se reúnen a
debatir un tema especial
Grupos cívicos (incluyendo la preservación de monumentos)
Asociaciones y consorcios educativos
Asociaciones profesionales
Organizaciones religiosas y coaliciones de cementerios

Funciones 2,3

Las
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OSFLP puede: 1) y se espera que obtenga «ganancias», las cuales estarán libres de impuestos, siempre y cuando sean utilizadas para los propósitos de las
(incluyendo el pago de salarios y gastos) (véase el texto); 2) involucrarse en investigación no partidista y poner sus análisis a disposición de la legislación,
y hacer recomendaciones generales acerca de políticas que beneficien a la sociedad en general; 3) proporcionar información y asesoría o asistencia técnica como
respuesta a una petición hecha por escrito por una dependencia de gobierno; 4) comunicarse con cualquier cuerpo legislativo con respecto a cualquier decisión
que pudiera afectar a la organización y sus actividades deducibles de impuestos o su categoría; 5) involucrarse en comunicaciones de rutina con funcionarios o
empleados gubernamentales; 6) comunicarse con sus miembros acerca de la legislación que les interese directamente a ellos.
Una OSFLP no puede: 1) gastar en actividades legislativas (excepto aquellas listadas arriba de la 1 a la 6) más de un millón de dólares (o desembolsar más del
20 por ciento sobre los primeros 500 000 dólares de sus erogaciones, 15 por ciento sobre los siguientes 500 000 dólares o 5 por ciento de cualesquiera de sus
gastos remanentes); 2) impulsar a cualquier persona u organismo para que influya en la legislación; 3) involucrarse en conductas que no son analíticas,
informativas y/o educativas al tratar los pro y los contra de la legislación. cfr . OAEI (véase cuadro 2.7, más adelante).
2
Cualquier OSFLP puede optar por la categoría de OAEI . Las funciones pueden traslaparse cuando una fundación dedica sus fondos a operar un centro de
investigación científica o un hospital.
3
Términos tales como fundación, centro, instituto, asociación, fondo, ONG , sociedad, organización, patronato, consorcio, club, patrocinio, etc., son intercambiables. Además, las OSFLP pueden cooperar con las OAEI (véase más adelante).
4
Estas tres categorías no son mutuamente excluyentes, y algunas ONG donan fondos.
5
Las organizaciones «operativas» o fundaciones dedican la mayor parte de sus ingresos a servir a la función para la cual fueron creadas, por ejemplo administrar
una escuela o un museo.
6
Las ONGOG ( ONG organizadas por el gobierno) están incluidas en el cuadro 2.4 como organizaciones paraestatales.
OSFLP

1

Una

Sociedades humanísticas
Organizaciones de derechos humanos y civiles
Sociedades culturales y clubes literarios
Asociaciones deportivas
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de la «autonegociación» por parte de los administradores de
la fundación, y las «fundaciones privadas», con estrecho control de los donantes para evitar que utilizaran su fundación
en provecho de sus actividades privadas (lo opuesto de las
«públicas»).
En 1971 todas las fundaciones y OSFLP tuvieron que
volver a registrarse y justificar su condición de «públicas» o
«privadas». La palabra «pública» ha constituido un problema
de significado para los no estadounidenses que buscan emular la ley de las OSFLP de Estados Unidos porque para la mayor parte del mundo desarrollado la palabra significa «gobierno»
o «propiedad del gobierno». Pero en Estados Unidos «público»
también significa OSFLP «apoyada por el público en general», no propiedad pública del gobierno, dependiendo del contexto.
Desde 1969, con reglas más claras en la década de los
setenta, la ley de las OEI de Estados Unidos ha llegado a representar el estándar filantrópico más claro y más flexible del
mundo. A pesar de que ha seguido habiendo algunos abusos,
cuando se ha descubierto que los ejecutivos de la fundación
están utilizando los fondos de la OSFLP en su propio beneficio, éstas continúan floreciendo. De hecho, la sociedad en
general, así como el Congreso estadounidense, han reconocido el valor de la descentralización de las fundaciones y a
otras, como las ONG, el desarrollo de ideas que el propio gobierno no puede concebir o desarrollar. Aunque de vez en cuando el dirigente de una fundación (como el presidente de United
Way) es exhibido, el público continúa confiando en su sistema único de donaciones.
Las OSFLP estadounidenses pueden pagar salarios y gastos a sus consejos directivos y administradores, así como propios proyectos de investigación. Sin embargo, se espera que
tales gastos sean razonables, sin poner límites fijos, excepto
el requisito de que las OSFLP los reporten como un porcentaje
de los gastos totales del programa. Cualquier abuso puede ser
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Cuadro 2.7
listadas por propósito principal (exentas según las 25 secciones
del IRC, de Estados Unidos listadas más adelante)

Las OAEI pueden involucrarse en cabildeo legislativo, pero las OSFLP no pueden hacerlo (véase cuadro 2.6).
Las OAEI pueden optar por cambiar a la categoría de OSFLP, con la condición de que cambien su modo
de operación).
Los donantes toman su deducción de impuestos como un gasto de negocios, no como deducción de
impuestos.

Propósito
Las corporaciones que poseen títulos para «otras» organizaciones exentas de impuestos diferentes de
las que siguen: IRC 501(c)(2).
Asociaciones de empleados locales: IRC 501(c)(4).
Organizaciones laborales, agrícolas y hortícolas: IRC 501(c)(5).
Asociaciones comerciales, ligas de negocios, asociaciones profesionales, organizaciones para el cuidado
de la salud, cámaras de comercio, consejos comerciales: IRC 501(c)(6).
Clubes sociales: IRC 501(c)(7).
Sociedades beneficiarias fraternales: IRC 501(c)(8).
Asociaciones beneficiarias de empleados voluntarios: IRC 501(c)(9).
Sociedades fraternales nacionales: IRC 501(c)(10).
Asociaciones de fondos para el retiro de maestros: IRC 501(c)(11).
Organizaciones benévolas o mutualistas: IRC 501(c)(12).
Compañías de cementerios que poseen y operan sus miembros: IRC 501(c)(13).
Uniones de crédito operadas por sus miembros: IRC 501(c)(14).
Compañías aseguradoras mutualistas: IRC 501(c)(15).
Corporaciones que financian las operaciones de las cosechas: IRC 501(c)(16).
Patronatos que otorgan beneficios de desempleo suplementarios: IRC 501(c)(17).
Ciertos patronatos de pensiones financiados: IRC 501(c)(18).
Organizaciones de veteranos: IRC 501(c)(19).
Cooperativas de granjeros: IRC 521.
Asociaciones para proteger e indemnizar a los propietarios de barcos: IRC 526.
Organizaciones políticas: IRC 527.
Asociaciones de propietarios de casas: IRC 528.
Organizaciones de grupos de servicios legales: IRC 501(c)(20).
Patronatos para beneficio de las personas con pulmones negros: IRC 501(c)(21).
Patronatos para los planes de pensiones de los multiempleadores: IRC 501(c)(22).
Otras OAEI (por ejemplo, posesión del título de la misma compañía por múltiples OAEI y planes de retiro
operados por OAEI).
OAEI gubernamentales:
1. Gobiernos estatales.
2. Subdivisiones políticas.
3. Corporaciones autorizadas por el gobierno de Estados Unidos bajo el IRC 501(c)(1), como la Corporación
Federal Aseguradora de Depósitos y la Asociación Nacional Federal de Créditos Hipotecarios, que generalmente no reciben pagos elegibles para su deducción del impuesto sobre la renta como gastos de negocio.
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eliminado en el reporte al IRS, en donde los porcentajes gastatados en directores y administración aparecerán como cuestionables en la declaración fiscal, que está abierta a la inspección
pública.
El número de OEI estadounidenses que había en 1997
aparece en el cuadro 2.8, donde se muestra que de 1.2 millones de organizaciones cerca del 56 por ciento eran OSFLP. La
gran variedad de OEI está distribuida en el cuadro de acuerdo
con la sección 501(c) del Código Interno de Ingresos de Estados Unidos. El 46 por ciento del total de las OAEI que
aparecen en el cuadro 2.8 están exentas de impuestos en sus
operaciones, pero no son elegibles para recibir donaciones
deducibles de impuestos. Más bien, los pagos a éstas pueden
ser deducidos como un gasto de negocios.
En el cuadro 2.9 aparecen quiénes aportaron a las OSFLP
estadounidenses en 1999 y quiénes recibieron. Queda claro que
las personas físicas aportaron a las OSFLP una mayor proporción (75.6 por ciento) que las fundaciones (10.4 por ciento).
El estándar estadounidense para la filantropía, descrito
en los cuadros anteriores, ha sido parcialmente aceptado por
México, que de esa manera ha creado el primer estándar internacional del mundo. En 1993 México adoptó la legislación estadounidense de la sección 501(c)(3) como una opción
para las OSFLP, con lo que se estableció el estándar MéxicoEstados Unidos, el cual contrasta totalmente con el de la
Unión Europea y sus 15 estándares distintos de OEI.
Este estándar México-Estados Unidos todavía no incorpora el papel de las OAEI, pero se constituye en un auténtico
parteaguas en la tradición del derecho romano de México,
heredado de Francia y España, donde las iniciativas son ilegales a menos que la ley establezca específicamente que son
legales; esta es ciertamente una barrera a la innovación porque las leyes se han rezagado muchos años, si no es que
décadas o siglos, con respecto a los nuevos tiempos. La incertidumbre acerca de la legalidad es en sí misma inhibitoria de
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Cuadro 2.8
estadounidenses registradas con el

Sección 501(c)

IRS,

1997
Número 1

OSFLP

(3)

OSFLP ( SEB - CEMR - PB )

692 524

OAEI

(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
Total

«Otras» OAEI diferentes de las listadas abajo
Bienestar social
Organizaciones laborales y agrícolas
Ligas de negocios
Clubes sociales y de recreación
Sociedades beneficiarias fraternales
Asociaciones beneficiarias de empleados voluntarios
Sociedades beneficiarias fraternales nacionales
Fondo del retiro de los maestros
Asociaciones de seguros de vida benévolas
Compañías de cementerios
Uniones de crédito gubernamentales establecidas por ley
Compañías de seguros mutualistas
Corporaciones para financiar las operaciones de las cosechas
Beneficios suplementarios para los desempleados
Patronatos de pensiones financiados por los empleados
Organizaciones de veteranos de guerra
Organizaciones de servicios legales
Patronato para personas con pulmones negros
Plan de pensiones de los multiempleadores
Asociaciones de veteranos fundadas antes de 1880
Los patronatos descritos en la sección 4049 de ERISA
Compañías concentradoras de pensiones, etcétera.

7 113
141 706
64 902
78 406
66 387
87 990
14 464
20 954
13
6 368
9 646
4 959
1 206
25
542
1
31 961
92
27
0
2
1
908
1 230 267

Excluye 27 OAEI organizadas según la sección 501(c)(1) por iniciativa del Congreso; también excluye IRC 526, IRC 527 e IRC 528, listadas en el cuadro 2.7.
Fuente: «Tax-exempt organizations registered with the IRS », Chronicle of Philanthropy , 11
de marzo de 1999, p. 42.
1

los programas en desarrollo en las nuevas esferas, si no es que
claramente enjuiciable.
Desde el enfoque del derecho común estadounidense,
que es la base del acuerdo México-Estados Unidos de las OEI,
las OSFLP pueden innovar sin esperar que sus ideas sean con
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Quién aporta a las

Quién aporta
Personas físicas
Fundaciones
Herencias
Corporaciones
Total
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OSFLP

Cuadro 2.9
estadounidenses y quién recibe de ellas,
1999

Miles de millones de dólares
143.7
19.8
15.6
11.0
190.1

Porcentaje
75.6
10.4
8.2
5.8
100.0

81.7
27.4
18.0
17.4
11.1
10.9
5.8
2.7
15.1
190.1

43.0
14.4
9.4
9.1
5.9
5.8
3.1
1.4
7.9
100.0

Quién recibe1
Religión
Educación
Salud
Servicios humanitarios
Arte, cultura
Beneficio público
Medio ambiente
Asuntos internacionales
Otros
Total

Las donaciones para el extranjero son incluidas en todas las categorías. Ajustada al detalle para igualar a las totales.
Fuente: «Charities are having to give more in order to receive», Los Angeles Times , 26 de
diciembre de 2000.
1

templadas por la ley. De hecho, la ley de las OEI de Estados
Unidos es tan abierta que frustra a las personas que buscan la
«claridad definitiva». La apertura incorpora lo que yo llamo el
marco SEB-CEMR-PB, el cual ofrece una guía que reconoce que,
debido al rápido cambio de los eventos y las opciones del mundo, puesto que no se puede prever el futuro, no se puede poner
límites a lo que las OSFLP pueden comprometerse a hacer. La
actividad de la OEI estadounidense a menudo desarrolla proyectos piloto que pueden ser adoptados por programas gubernamentales, los cuales siempre tardan mucho más en
comprometerse a innovar por la natural renuencia al riesgo de la
burocracia.
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T IPOS DE FUNDACIONES
Las organizaciones afiliadas al Consejo sobre Fundaciones (el
cual, aun cuando tiene afiliados en el mundo entero, debería
ser rebautizado como Consejo Estadounidense de las Fundaciones que realizan donaciones) generalmente caen en una de
dos clasificaciones (OAEI «privadas» o «públicas») y cuatro categorías.
Fundaciones privadas
Estas fundaciones generalmente son financiadas por un individuo, a menudo por una herencia. Algunas veces los individuos o grupos de personas, como los miembros de una
familia, forman una fundación cuando los donantes aún viven. Muchas grandes fundaciones independientes, como la
Fundación Rockefeller y la Fundación Ford, ya no son dirigidas por miembros de la familia del donante original, sino por
consejos compuestos por líderes comunitarios, de negocios y
académicos, y frecuentemente tienen miembros de todo el
mundo.
Por regla general, las fundaciones privadas hacen donaciones a otras organizaciones exentas de impuestos para
cumplir sus propósitos caritativos. Las fundaciones privadas deben realizar gastos en acciones de caridad de aproximadamente el 5 por ciento del valor de mercado de sus activos
cada año. Aunque estén exentas del impuesto sobre la renta
federal, las fundaciones privadas deben pagar un impuesto
sobre artículos de uso y consumo de 1 o 2 por ciento de sus
ingresos netos devengados por inversiones (véase el cuadro
2.5). Las fundaciones privadas pueden ser de compañías o
familiares.
Fundaciones de compañías. Estas fundaciones se crean con
el fin de financiar directamente las actividades lucrativas no
privadas de las compañías lucrativas, las cuales pueden donar y deducir hasta el 10 por ciento anual de sus ganan-
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cias gravables. Tales fundaciones representan a la compañía,
como es el caso de la Fundación Hewlett-Packard, y no a los
fundadores, cada uno de los cuales ha establecido su propia
fundación familiar: la Fundación Hewlett y la Fundación
Packard, a las que cada uno puede hacer donaciones anuales
para reducir su ingreso gravable en 30 por ciento (20 por
ciento si se trata de propiedades).
Fundaciones familiares. El concepto de «fundación familiar»,
como la Fundación Hewlett y la Fundación Packard (que se
discutieron en el párrafo anterior), no es un término legal,
sino que denota a las fundaciones privadas que son administradas por el donante original o los miembros de la familia
del donante o tienen una fuerte influencia de éstos. Se estima
que cerca de dos terceras partes de todas las fundaciones de
Estados Unidos son familiares. Ejemplos de ellas son la Fundación [familiar] Hewlett y la Fundación [familiar] Packard, a
las que las familias pueden hacer donaciones anuales para
reducir su ingreso gravable en 30 por ciento (20 por ciento en
caso de propiedades).
Fundaciones apoyadas por el público en general
Estas fundaciones deben obtener al menos una tercera parte
de sus ingresos del público en general y no más de una tercera parte de ingresos devengados por inversiones. Las donaciones que se les hacen son deducibles hasta en 50 por ciento
del ingreso bruto de los donantes. Estas fundaciones pueden
ser comunitarias o de otro tipo.
Fundaciones comunitarias. Estas fundaciones obtienen sus
donaciones de varios donantes, generalmente de una región
geográfica dada. La primera fundación comunitaria fue establecida en 1914 en Cleveland (Whitaker, 1974: 42).
Las fundaciones comunitarias apoyan actividades caritativas enfocadas principalmente en las necesidades «loca-
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les», es decir, las de un pueblo, condado o estado en particular. Son designadas «beneficencias públicas» y cada año
recaudan una parte significativa de sus recursos de un amplio sector del público.
Las fundaciones comunitarias ofrecen una serie de servicios a los donantes que desean constituir fondos de donaciones sin incurrir en los costos legales y administrativos que
tiene el comienzo de fundaciones independientes. Existen
aproximadamente 300 fundaciones comunitarias en todo Estados Unidos hoy en día, y la más grande es el Patronato Comunitario de Nueva York.
En la década de los noventa surgió un nuevo y dinámico
tipo de fundación comunitaria para ayudar al gobierno a adoptar actitudes empresariales, como lo ejemplifica el caso de la
OEI Sociedad Conjunta del Valle del Silicio (véase Henton et
al., 1998). Las sociedades conjuntas han fusionado con éxito
los motivos y fondos del sector privado con las políticas públicas de varios condados del gran Valle del Silicio, que incluye la Universidad de Stanford. Al proveer un financiamiento
tipo «capital de riesgo», por ejemplo, la sociedad conjunta ha
financiado escuelas locales con la condición de que estén de
acuerdo con un rediseño fundamental para proporcionar educación por computadora a todos los estudiantes, con el fin de
desarrollar una comunidad electrónica. A comienzos de 1992
la Sociedad Conjunta del Valle del Silicio estableció 14 grupos de trabajo con más de mil ciudadanos que aportan ideas
creativas en nuevas iniciativas que pretenden rejuvenecer continuamente la economía del área. Los grupos de trabajo se
han enfocado en sectores como la educación y la fuerza de
trabajo, servicios para los negocios, tecnología, procesos
regulatorios, políticas impositivas, ciencias biológicas y medio ambiente físico.
Como veremos, la Fundación Comunitaria de El Paso define a la «comunidad» tanto en términos no geográficos como
en términos geográficos.
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Otras fundaciones. Esta categoría incluye los muchos fondos
patronales, patronatos, instituciones benéficas y organizaciones «públicas» descritas como OSFLP en el cuadro 2.5. Estas fundaciones que realizan donaciones también pueden
operar organizaciones y emprender sus propios programas de
inves tigación, como se indica en el cuadro 2.5, lo cual es
posible gracias a la flexibilidad de la ley de las OEI de Estados
Unidos.
EL SIGNIFICADO DE LA DEDUCIBILIDAD
Las cantidades donadas a las OSFLP no reducen los impuestos dólar por dólar, sino más bien la cantidad sobre la cual se
pagan impuestos. Por ejemplo, una donación de 10 000 dólares no reduce los impuestos pagados por esa cantidad, sino
el ingreso gravable por esa cantidad. Asumiendo que el donante está en la escala de imposición del 25 por ciento, aun
cuando la deducción de 10 000 dólares reduce los impuestos
pagados en sólo 2 500 dólares, tiene el beneficio secundario
de permitir al donador destinar la totalidad de los 10 000
dólares a la OSFLP que elija, así como a una actividad específica de ella, si así lo desea.
Los donantes pueden ordenar que sus donaciones sean
utilizadas, por ejemplo, para otorgar becas a estudiantes de
posgrado, pero no pueden ordenar para quién. De hecho, desde
que la Fundación Ford realizó donaciones a los colegas del
asesinado Robert F. Kennedy, dichas becas deben ser otorgadas en competencia abierta con criterios preestablecidos y de
preferencia debe hacerlo una comisión dictaminadora independiente.
RESUMEN EN GRÁFICOS
La estructura de las cuatro esferas de la sociedad de Estados
Unidos discutidas en este capítulo se resumen en el gráfico
2.1, para revelar de un vistazo cómo funciona la OEI. Los dos
tipos de OSFLP se muestran claramente aquí pero, como vere-
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mos en el epílogo, el antimodelo que en él se discute va en
contra de este sistema bien definido.
Gráfico 2.1
Las cuatro esferas de Estados Unidos
Sector 1
Sector público

OSFLP - M
Ingresos de muchos
donantes

1

Sector 2
Sector privado

Sector 3
Sector mixto de
intereses público
y privado

Sector 41
Organizaciones
exentas de
impuestos (OEI)

OSFLP

OAEI

Organizaciones sin
fines de lucro
privado

Organizaciones
activistas exentas
de impuestos

OSFLP - P
Ingresos de pocos
donantes

Sociedad cívica (cfr. cuadro 1 del prefacio).

Poner el sistema social de Estados Unidos en contexto
con sus cuatro grandes rivales del siglo XX es en sí mismo
revelador, como se muestra en el gráfico 2.2. De los cuatro,
el modelo ruso se desplomó hacia adentro, como vimos en el
inicio de este trabajo. El modelo estatista francés ha perdido su atractivo y es muy cuestionado incluso en Francia. El
modelo japonés se quedó atrapado en una década de estancamiento debido al capitalismo de amigos que representa,
desde mi punto de vista.
Así, el modelo factible para el mundo es el modelo estadounidense de lo que yo llamo «capitalismo abierto vía estandarización» para facilitar el flujo de fondos, sean éstos para
lucro privado (mostrado en el sector 2 del gráfico 2.1) o sin
fines de lucro privado (mostrado en el sector 3).
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Gráfico 2.2
Modelos contrarios a la globalización

Modelo ruso
y chino
Capitalismo de
Estado totalitario

Modelo
francés
Estatismo

Modelo
estadounidense
vía estandarización
Capitalismo abierto

Modelo japonés
Capitalismo
de amigos

C ONCLUSIÓN
Ahora que hemos visto cómo funciona el modelo de las OEI de
Estados Unidos y el lugar que ocupan las OSFLP en el modelo,
podemos volver los ojos a los casos de estudio de la Fundación Rockefeller (capítulo 3) y la Fundación Soros (capítulo
5), que nos ayudarán a entender cómo pueden variar tanto
los estilos operativos. Puesto que estas dos OSFLP han utilizado la ley de las OEI de Estados Unidos de manera diferente,
nos ayudan a ver los extremos, pues van desde las operaciones centralizadas hasta las operaciones descentralizadas.
El epílogo se ocupa brevemente de dos nuevos modelos
y un antimodelo. Los primeros están representados por la
Fundación Comunitaria de El Paso (la cual está descentralizada en el área conurbada de El Paso y Ciudad Juárez) y las
fundaciones personales de Turner y Gates (las cuales cambian la burocracia por el control familiar). El antimodelo
involucra OSFLP de legalidad cuestionable y ética dudosa (hábilmente representada por el Fondo de Donaciones Caritativas de Fidelity Investments).
Al lector se le pide no juzgar las partes del rompecabezas de las OSFLP hasta que hayamos examinado los siguientes
casos.
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3. La centralizada Fundación Rockefeller
y América Latina

[Esta fundación fue establecida por ley por el estado
de Nueva York] para promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo.

Fundación Rockefeller
Artículos de incorporación, 1913
El capital estadounidense debe participar en el desarrollo económico en el que está invirtiendo. Si la gente
pudiera disfrutar de un aumento de su estándar de
vida y se pudiera identificar a las firmas de negocios
estadounidenses con este evento feliz, todo sería benéfico.

Nelson A. Rockefeller,
décadas de los treinta y los cuarenta

VISIÓN GENERAL
En 1913, al crearse la Fundación Rockefeller como la primera
del mundo entero,1 la influencia filantrópica de esta familia
en el planeta se debió a John D. Rockefeller (quien la dirigió de
1913 a 1917), John D. Rockefeller Jr. (de 1917 a 1960) y
John D. Rockefeller III (de 1952 a 1971). Estos líderes de la
familia establecieron lineamientos implícitos para la Fundación Rockefeller (administrada por un equipo de expertos)
1

Para una discusión de los epígrafes de arriba en un contexto
histórico, véase Margaret Carroll [Boardman] (1999). Para la historia
de los negocios, véase Keith T. Poole, «Entrepreneurs and American
economic growth: John D. Rockefeller», http://voteview.uh.edu/
entrejdr.htm, 2000.
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Capítulo 3.pmd

351

26/09/2007, 02:42 p.m.

OLGA M AGDALENA LAZÍN

352

y las futuras fundaciones orientadas a lo internacional. De
ellos mismos provino la idea de establecer las oficinas principales de la fundación en su centro de operaciones corporativo de la ciudad de Nueva York, desde donde, a través de su
consejo directivo centralizado, se autorizaban proyectos para
realizarse en muchas áreas y países.
Aun cuando la Fundación Rockefeller, como la Fundación Ford y otras que han llegado a rivalizar con ellas en sus
actividades internacionales, abriría más tarde oficinas subsidiarias en países como Brasil, México y China, las decisiones
últimas sobre la actividad filantrópica han sido tomadas en
sus oficinas de Nueva York.
Tomemos el caso de la Fundación Rockefeller y veamos
las implicaciones de que, como parte de su ética de «calentar
motores» para luego cambiarse a otros lugares a calentar otros
motores, haya iniciado varios programas en América, especialmente a través de gobiernos que pueden continuar
financiándolos después del proceso de arranque. Examinemos qué pasa en este proceso una vez apadrinada la primera
fase de la Revolución Verde y de que la Fundación ayuda a
financiar la segunda fase.
CRECIMIENTO DE LA FUNDACIÓN
EN ESTADOS U NIDOS

ROCKEFELLER

La cronología de la filantropía de John D. Rockefeller para
establecer nuevas instituciones habla de una historia legendaria (Bremner, 1960: 120, 192 ss.).
1889. Universidad de Chicago.
1901. Instituto Rockefeller para la Investigación Médica; era la primera de las cuatro fundaciones que existían antes de agruparse en una sola Fundación Rockefeller en 1928.
1903. Consejo General de Educación, creado para proporcionar al Departamento de Agricultura de Estados Unidos
las donaciones necesarias para expandir el trabajo de demostración de cultivos en los estados del sur y ayudar a financiar
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la educación secundaria allí y la educación superior en todo
Estados Unidos: era la segunda de las fundaciones Rockefeller
que se agruparían en 1928.
1973. Los Fondos en Memoria de Laura Spelman Rockefeller, para asistir a los «negros», tercera de las fundaciones
que se agruparían en 1928.
1994. Comisión Sanitaria Rockefeller, para erradicar
enfermedades como el anquilostoma. Esta comisión fue absorbida por la Fundación Rockefeller.
La Fundación Rockefeller fue creada en 1913 por ley
por el estado de Nueva York «para promover el bienestar
de la humanidad en todo el mundo»; es la cuarta de las
fundaciones, y en torno a ella se agruparían las otra tres en
1928.
La Fundación Rockefeller se le encomendó en 1913 al
hijo de John padre, John D. Rockefeller Jr., quien prestó sus
servicios como jefe oficial ejecutivo de la fundación hasta 1939
(primero como presidente, después como jefe del consejo administrativo).
1916. Consejo de Salud Internacional, establecido en
São Paulo con el nombre de Conselho Sanitario Rockefeller.
1933. La Fundación Rockefeller destina 1.5 millones de
dólares al rápido descubrimiento de remedios para la depresión mundial después de 1929.
1942. Establecimiento en Costa Rica del Instituto para
la Agricultura Tropical.
1943. Creación en México de lo que más tarde se llamaría Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMYT), que condujo directamente a la primera fase de la
Revolución Verde.
1950. La Oficina de São Paulo para Sudamérica del Consejo de Salud Internacional coordina convenios a largo plazo
para ayudar a establecer y/o mejorar los departamentos de
salud pública (incluyendo las investigaciones de medicina
tropical) en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú (Carroll
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[Boardman], 1999: 48). Se desarrolla la vacuna contra la fiebre amarilla en los laboratorios de Rockefeller en Nueva York.
1951. Los adelantos médicos financiados en Inglaterra,
donde se desarrolló la penicilina clínica; el mosquito anofeles
gambiano, portador de la malaria, es erradicado de Brasil en
1939. 2
1971. Rockefeller ayuda a fundar el Grupo Consultivo
sobre Investigaciones Internacionales Agrícolas (CGIAR, por sus
siglas en inglés), basado en el modelo del CIMMYT desarrollado en México.
1973. Agrupación de las cuatro fundaciones y los programas principales de Rockefeller (las investigaciones de salud pública para combatir la fiebre amarilla y la malaria, así
como el apoyo a universidades y sus programas de becas) en
la Fundación.
1975. Se establece en Filipinas el Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI, por sus siglas en
inglés), como extensión del modelo del CIMMYT, con la participación no sólo de la Fundación Rockefeller, sino también
de gobiernos, organizaciones internacionales y otras fundaciones.
1995. La Fundación Rockefeller dedica la mitad de sus
fondos a programas agrícolas para apoyar el desarrollo de lo que
se conocería como «arroz dorado», rico en vitamina A, de la cual
carece el arroz blanco estándar; la falta de ella provoca que
millones de asiáticos tengan problemas de visión y ceguera.3
1999. La segunda fase de la Revolución Verde da como
fruto el desarrollo del nuevo maíz proteínico de calidad (MPC),
2

Página web de la Fundación Rockefeller, «History and timeline of
the Foundation», http://www.rockfound.org/frameset2.html.
3
Aun en nuestros días cerca de medio millón de niños pierden la
vista cada año a causa de la deficiencia de vitamina A. La cantidad adecuada de ella disminuye la incidencia, duración y severidad de enfermedades infantiles como el sarampión y reduce el
riesgo de que infecciones comunes se conviertan en severas y
lleven a la muerte. Véase http://www.rockfound.org/frameset.html.
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que proporciona al mundo una semilla de maíz con el doble
de proteína de alta calidad y se digiere fácilmente.
Como se muestra en el gráfico 3.1, aun antes de la
muerte de John D. Rockefeller, ocurrida en 1937, los miembros de esta familia se especializaron en diferentes áreas del
mundo: Nelson y David Rockefeller dedicaron sus energías a
América Latina y John D. Rockefeller III a Asia.
Gráfico 3.1
Cuadro familiar de los Rockefeller y sus intereses
John D. Rockefeller
1839-1937

Nelson
Rockefeller Jr.,
1906-1978

Laurence
Rockefeller,
1910-2004

Winthrop
Rockefeller
1912-1973

Intereses:
CEBI de
América
Latina,
lucrativa,
AIA - OSFLP

Intereses:
Conservación

Intereses:
Vivienda
CEBI

David
John
Aby
Rockefeller Rockefeller III, Rockefeller
de 1930 hasta 1906-1978
el presente
Intereses:
Chase
Manhattan
Bank

Intereses:
Consejo para
la Población
de la Sociedad
de Asia

En la década de los cuarenta, Nelson reconoció que el papel de la familia en el desarrollo de los proyectos de la Fundación Rockefeller había pasado al cuerpo administrativo profesional de la fundación, dirigido por su padre, John D. Rockefeller Jr. Relegado principalmente a endosar las actividades de
la Fundación Rockefeller que estaban fuera de su control, llegó a
involucrarse en lo personal, a principios de 1946, en la creación y el financiamiento de un tipo diferente de OSFLP: aquella
que podían controlar y vincular directamente a los negocios:

Capítulo 3.pmd

355

26/09/2007, 02:42 p.m.

OLGA M AGDALENA LAZÍN

356

1946. Creación de la Asociación Internacional Estadounidense para el Desarrollo Económico y Social (AIA, por sus
siglas en inglés), la cual estaba exenta de impuestos, para
recibir una parte importante de las ganancias donadas por
Nelson y David, así como por la compañía privada que ellos y
otros establecieron en 1947 con el nombre de Corporación
Internacional de Economía Básica (IBEC , por sus siglas en
inglés).4 IBEC, a la que John D. Rockefeller Jr. decidió no unirse
(pero a la que él, Laurence, Rodman y Winthrop donaron sus
fondos personales), fue creada especialmente para ayudar a
los gobiernos brasileño y venezolano a actualizar los servicios
tecnológicos para el sector privado (Carroll [Boardman], 1999:
174).
1968. Nelson propone abandonar la asistencia oficial
estadounidense para lograr el cambio económico y social a
través de la inyección de industria estadounidense en América Latina: «Cuando una industria estadounidense moderna
entra en un área subdesarrollada, tiene la capacidad de cerrar una brecha tecnológica que puede abarcar 50 años, 100
años, incluso 1 000 años... El confiar solamente en el otorgamiento de ayuda gubernamental es creer que podemos comprar el desarrollo económico. Éste no se puede comprar, sólo
puede ser construido».5
1969. Nelson publica The Rockefeller report on the Americas,6 para el que fue comisionado por el presidente Nixon.
Nelson visitó toda la región latinoamericana e invitó a Estados Unidos a ayudarla con medios tecnológicos, políticos y
4
Véase la historia de la AIA de Dalrympe (1988: 187), publicada
irónicamente por la IBEC, con la cual había sido planeada la AIA
como organización pero que los abogados decidieron establecer
por separado, de tal forma que la OSLPF y las actividades de negocios
privadas operaran de manera independiente.
5
Discurso ante la Asociación de Planeación Nacional de Estados
Unidos, citado en Carroll [Boardman] (1999: 212).
6
Chicago, Quadrangle Books; la cita es de la página 135.
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culturales para que aprovechara la ventaja del «auge tecnológico y la oleada de industrialización», para no ver a la región
derrotada por una «ola de población [y] un nacionalismo receloso».
NELSON A. ROCKEFELLER EN EL MUNDO Y
LA AMÉRICA LATINA POSTERIORES A 19407
Nelson, quien se había interesado mucho en América Latina,
empezó a invertir en la región en 1935 como accionista mayoritario en Creole Oil of Venezuela; obtuvo una nueva perspectiva cuando sirvió como jefe ejecutivo de la Oficina de Asuntos
Interamericanos (OIAA, por sus siglas en inglés) durante la
segunda guerra mundial. De 1941 a 1944 trató de establecer
relaciones culturales y comerciales con América Latina. En
Estados Unidos alentó a Hollywood para que realizara películas acerca de la región y se encargara de su distribución. Pero
también se preocupó por ayudar a Brasil, Colombia y Venezuela a terminar con la propiedad alemana de aerolíneas como
Varig, Avianca y VASP.
Durante estos años de guerra, el presidente Roosevelt
encargó a Nelson el fortalecimiento de los programas de prevención de enfermedades que habían sido desarrollados por
la oficina de São Paulo de la Fundación Rockefeller desde
1916, y especialmente desde 1930. Para este fin, Nelson estableció otra organización de beneficencia diseñada burocráticamente, el Instituto de Asuntos Interamericanos (IIAA, por
sus siglas en inglés), que podía estimular programas reales en
las burocracias de la salud pública de América Latina, sin
7
Aunque esta sección se enfoca en Nelson, se debe advertir que
dos de sus hermanos estuvieron estrechamente vinculados con
América Latina y con él desde mediados de los treinta hasta los
sesenta. Laurence invirtió en Pan American Airways para unir los
países latinoamericanos unos con otros y con Estados Unidos; y
David dirigió la División Latinoamericana del Chase Manhattan
Bank.
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alienar las jerarquías burocráticas nacionales. El IIAA aportó
35.7 millones de dólares para sobrepasar los 20.6 millones de
dólares gastados por 18 de los 20 países latinoamericanos;
sólo Argentina y Cuba no fueron incluidos, por sus «adelantados» sistemas de salud.
Nelson quería especialmente que su IIAA emprendiera
proyectos de desarrollo económico que pudieran ser apoyados por los negocios privados estadounidenses, pero Roosevelt
limitó decididamente las responsabilidades de la IIAA a «medidas de control y prevención de enfermedades, higiene, tratamiento de aguas residuales, vivienda, trabajos de mejora,
nutrición, tratamiento médico general y la educación y capacitación que se crea necesaria para lograr estos objetivos».8
Frustrado por el intento de Roosevelt de limitar sus actividades en la OIAA y el IIAA, Nelson se conformaba emprendiendo una tarea de dimensiones más amplias; y en 19441945 llegó a ser secretario de Estado adjunto de Estados
Unidos para Asuntos Latinoamericanos. En este papel invirtió muchas energías para promover el crecimiento económico
y social de América Latina, el cual tenía ramificaciones políticas internacionales.
No obstante, Nelson se topó con problemas burocráticos otra vez en el momento de las negociaciones de 1945 para
crear la Organización de las Naciones Unidas; antagonizó con
el secretario de Estado, Edward Stettinius, al organizar a los
países latinoamericanos en lo que los rusos percibían como
un potencial «bloque de votación» (Carroll [Boardman], 1999:
152).
Al dejar el gobierno, Nelson emprendió en 1946 uno de
los primeros intentos filantrópicos estadounidenses de crear
el gobierno civil. Su estrategia incluía principalmente ayuda
para crear equipos de investigación profesional como empleados del mismo. Aparentemente Nelson reconoció que sin un
8
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fuerte gobierno civil las áreas no podrían desarrollar un brazo
fuerte de la Sociedad Cívica. En cualquier caso, la Sociedad
Cívica, como la conocemos actualmente, no existía en la América Latina de su tiempo.
Nelson estaba interesado en fortalecer, y en crear si fuera necesario, la Sociedad Cívica en América Latina, donde
estableció alianzas entre la Fundación Rockefeller y los gobiernos nacionales. Nelson creía que era necesario desarrollar
el gobierno civil en Latinoamérica para que mediara entre los
gobiernos –a menudo todos autoritarios– y sus «ciudadanos»,
quienes generalmente no confiaban en que el gobierno se hiciera responsable de los servicios básicos.
A fin de ayudar a los gobiernos a organizar la capacitación técnica, la investigación y los servicios, Nelson fue uno de
quienes encabezaron el establecimiento de la AIA, constituida
en Nueva York en agosto de 1946. El Consejo Directivo de la
AIA se enfocó en el logro de tres objetivos: 1) elevar el estándar
de vida de millones de personas extremadamente pobres de la
región, al 2) incrementar la producción, a través de 3) la generación de la participación activa de las mismas personas.9
Nelson estaba preocupado de que, debido a las difíciles
secuelas de la segunda guerra mundial, las políticas del presidente Truman desatendieran a América Latina para enfocarse principalmente en el Plan Marshall para Europa y en
impedir la expansión de la hegemonía soviética. Por consiguiente, en 1947 Nelson le pidió a la IBEC que diera los primeros pasos en la asignación de asistencia privada estadounidense para fomentar el desarrollo de América Latina. Por
ejemplo, la IBEC creó el sistema de redes universitarias en
Venezuela, Brasil, Costa Rica y Argentina.
En 1950 Nelson obtuvo de la Fundación Rockefeller
financiamiento para apoyar su red AIA al enviar técnicos ex9

Carroll [Boardman] (1999: capítulo 5, «Nonprofit foundations
train Latin American specialists», p. 131).
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pertos estadounidenses a América Latina (Tourtellot, 1964).
Los principales proyectos educativos y tecnológicos fueron iniciados en Venezuela, Brasil, Chile y Costa Rica. Con la firme
convicción de que tales programas llevarían la democracia a
estos países, la Fundación Rockefeller otorgó financiamiento
a la AIA para que hiciera un esfuerzo concertado en programas
universitarios y de becas que promovieran el crecimiento económico sostenido con base en el capital y la tecnología estadounidenses, respaldando implícitamente el paradigma Rostow
de desarrollo no comunista prevaleciente (Rostow, 1960).10
La AIA llevó a cabo dichos proyectos al establecer, por
ejemplo, sistemas de crédito para los campesinos, financiando la investigación y la extensión agrícola, apoyando programas de educación rural y para la juventud de este medio.
También participaba en la colonización en Venezuela, así como
en la importación de tecnología para incrementar la producción de alimentos.
Nelson siempre trató de vincular sus proyectos a las agencias gubernamentales que pudieran llevar a cabo sus obras
en un esquema de largo plazo, pero la AIA desapareció, por
circunstancias históricas fortuitas, a principios de la década
de los sesenta. Nelson había puesto sus esperanzas en el trabajo con la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID, por
sus siglas en inglés) de Estados Unidos para desarrollar la
parte este de Brasil en los estados de São Paulo y Goiás,
donde la AIA había determinado que podían establecerse varios millones de familias para desarrollar la agricultura mecanizada, el comercio y la industria en forma paralela en campos
cerrados, es decir, tierras abiertas circundadas por bosques.
La idea era experimentar con fertilizantes de fósforo y cal para
abrir las tierras y aliviar así la presión creciente por obtenerlas mientras la población crecía en Brasil.
10

Véase también Coombs (1964), quien examina de qué manera
las actividades filantrópicas estadounidenses fuera de Estados
Unidos ayudaron en la lucha contra el comunismo.
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Para llevar a cabo el proyecto de campos cerrados, Nelson y David requirieron de su subsidiario de la AIA, el Instituto de Investigaciones IBEC (IRI, por sus siglas en inglés). Aunque
habían separado en 1957 el IRI tanto de la AIA como de la IBEC
para que fuera una entidad aparte en Brasil y sirviera como la
OFLP que pudiera demostrar la posibilidad de generar regalías para dirigir investigaciones del tipo OSFLP, estaba claro
que no ofrecía ganancia alguna y que el IRI debería fusionarse
bajo el escudo protector OSFLP de la AIA. Aun así, cuando se
hizo patente, en 1963, que para obtener fondos de ayuda de
Estados Unidos tendrían que separar el IRI de la AIA para firmar un contrato con la estadounidense AID, el IRI rompió con
la AIA.
Sin embargo, al mismo tiempo, Francisco Julão estaba
organizando su Liga de Campesinos que amenazaban con llevar a cabo invasiones de tierras en el noreste de Brasil, y la
estadounidense AID, temiendo que hubiera inestabilidad política, retiró su apoyo en el último minuto. Cuando la AID se
fue retirando paulatinamente de la sociedad, con la AIA en
favor de proyectos relacionados estrechamente con la Alianza
para el Progreso, Nelson y David se dieron cuenta de que no
podían competir con la enorme acumulación de fondos de la
Alianza y en 1968 se cerró el telón sobre la AIA y la IBEC, con
lo que terminaron 22 años de intentos de hacer autosostenibles las operaciones de las OSFLP utilizando sensatamente los
fondos de las OFLP (Carroll [Boardman], 1999: 173-209). Aun
así, este intento por sí mismo definió la idea implícita del
«corolario Rockefeller».
LA REVOLUCIÓN VERDE COMO LEGADO DE LA
F UNDACIÓN R OCKEFELLER
Entre tanto, como hemos observado en la visión general de
este capítulo, el apoyo a la investigación agrícola en México
de la Fundación Rockefeller había continuado desde 1943, y
dejó dividendos jugosos en la década de los sesenta.
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El centro de investigaciones, ahora llamado CIMMYT, surgió cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Henry Wallace, asistió en 1940 a la ceremonia de toma de posesión del
presidente Manuel Ávila Camacho. En una larga entrevista
con el saliente Lázaro Cárdenas y el nuevo secretario de Agricultura, Marte R. Gómez, éstos le pidieron a Wallace que ayudara a México a salir de la crisis que vivía el país en la producción de maíz y trigo a causa del ejido. Supuestamente el
ejido había «florecido» durante el gobierno del presidente Cárdenas desde 1934, pero la verdad era diferente. Cárdenas y
Gómez invitaron a Wallace a quedarse en México y a visitar el
campo con ellos para discutir, entre otros temas, su experiencia como ex secretario de Agricultura de Estados Unidos.
Wallace estaba tan impresionado por la urgente necesidad de
resolver la crisis en la producción ocasionada por el fallido
sistema ejidal, que se ocupó de ello junto con sus poderosos
amigos de las ciudades de Washington y Nueva York.11
Wallace se reunió con Nelson Rockefeller, quien como jefe
de la OIAA estaba deseoso de llevar a cabo la «política del buen
vecino» del presidente Roosevelt. En marzo de 1941, la OIAA
coordinó la gira por América Latina de Wallace. Después de revisar los recursos para la producción de alimentos de México,
llegó a la conclusión de que, «si algo pudiera incrementar el rendimiento por hectárea de maíz y frijol en México, contribuiría
más al bienestar social del país y la felicidad de su gente que
cualquier otro factor que pudiera ser ideado» (Fosdick, 1952:
184-185), y Nelson estaba listo para invertir en ambos frentes.
Primero, en 1941, con el apoyo de Wallace, Rockefeller
organizó la creación del Instituto para la Agricultura Tropical
(ITA, por sus siglas en inglés) para coordinar la investigación
científica en el hemisferio occidental.12 El proyecto principal
11

Norman E. Borlaug en entrevistas de historia oral con James
W. Wilkie, México, D.F., julio de 1999.
12
Esta organización fue establecida por separado como una ONGOG
pública estadounidense, afiliada a la OIAA de Rockefeller. Esta...
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del ITA era crear un nuevo Instituto Interamericano de Ciencia
Agrícola.13 Desafortunadamente, el proyecto nunca tuvo un
éxito completo, y a finales de la segunda guerra mundial el
presidente Truman le puso fin al ITA.14
Segundo, Nelson endosó a la Fundación Rockefeller la
petición de Wallace de establecer un proyecto «del maíz y del
trigo» en México. Se contaba con el apoyo de la Fundación, la
cual envió a México en 1943 al doctor George Harrar para que
se hiciera cargo de la Oficina de Estudios Especiales de
Rockefeller, apoyada por la Secretaría de Agricultura de México. Harrar reclutó a un brillante equipo de investigadores: el
doctor Edwin Wellhausen para desarrollar el maíz mexicano,
...fue una estructura legal única utilizada por Nelson durante la
segunda guerra mundial, que le permitió canalizar fondos del
Fondo Emergente Federal de Roosevelt al proyecto. Véase Margaret
Carroll [Boardman], «Sowing the seeds of the Green Revolution:
The pivotal role Mexico and international non-profit organizations
play in making biotechnology an important foreign policy issue
for the 21st century», publicación web de PROFMEX, Mexico and
the world, 11 (agosto de 1999), www.profmex.com, nota 16.
13
La OIAA aportó 500 000 dólares para cubrir los costos iniciales
de construcción. El presupuesto permanente de la organización
fue aportado por todos los miembros de la Unión Panamericana,
de acuerdo con el trabajo citado en la nota previa, nota 17.
14
Carroll, en el mismo trabajo, nota 18, cuenta lo sucedido: «El
Instituto para la Agricultura Tropical (ITA), y la Unión Panamericana (precursora de la Organización de los Estados Americanos)
acordaron construir un instituto de investigaciones en Costa Rica.
Los asuntos de la construcción retrasaron la terminación del
proyecto hasta después de la finalización de la segunda guerra
mundial. Desafortunadamente, en 1946 el presidente Harry Truman
había puesto fin a los proyectos de la OIAA y cerrado esta agencia
de tiempos de guerra. Sin apoyo del gobierno de Estados Unidos,
el entusiasmo por el proyecto se evaporó y éste comenzó a tambalearse. En el periodo 1958-1960, los déficit presupuestales forzaron a las investigaciones del instituto a buscar fuentes externas
de financiamiento de organizaciones como la AIA de Nelson y la
Administración para la Cooperación Internacional (precursora de
la AID). En la década de los sesenta, la Alianza para el Progreso del
presidente Kennedy resucitó al instituto mientras que varios programas de la AID recurrían a sus experiencias y recursos».
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el doctor Norman Borlaug para el desarrollo del trigo y el
doctor John Niederhauser para que desarrollara la papa.
Borlaug obtuvo sus primeros éxitos para los cultivos de
maíz. Recolectó semillas de todas las regiones de México y las
comparó con semillas del resto del mundo antes de comenzar
el cultivo de plantas para desarrollar una nueva semilla que
pudiera prosperar en todas las regiones de México. Así,
Borlaug creó nuevos híbridos fuertes y produjo rendimientos
más altos en las cosechas desarrolladas en conjunto con el
manejo de suelos, la irrigación y la maquinaria agrícola.
Borlaug hizo grandes progresos en la década de los cincuenta y contribuyó a que México exportara la revolucionaria
semilla mexicana a India y Pakistán para combatir la hambruna de mediados de los sesenta. Con respecto al rendimiento del trigo en México, éste pasó de 800 kilogramos por
hectárea (kg/ha) en 1943 a 3 360 kg/ha en 1980, con una
producción que alcanzaba los 11.1 millones de toneladas métricas (Wilkie, 1984: 300).
En cuanto a la responsabilidad del CIMMYT de mejorar
la producción de maíz en México, los resultados no fueron
tan notorios porque era imposible llegar a los ejidatarios sin
contar con una dependencia de extensión agrícola que pudiera mostrarles las posibilidades que tendrían quienes adoptaran las nuevas semillas y métodos desarrollados. Sin embargo,
pasaron de un rendimiento de 750 kg/ha en 1948 a 1 530
kg/ha en 1980, con lo que se alcanzaba una producción de
2.7 millones de toneladas métricas (Wilkie, 1984: 301).15 El
gran adelanto que representó el desarrollo de una nueva semilla de maíz de alta calidad tardaría décadas y sólo rendiría
frutos en 1999. Este nuevo tipo de maíz, con doble proteína y
fácil de digerir, es la base de la segunda fase de la Revolución
Verde en alimentos básicos para los pobres.
Con respecto a la papa, en México el rendimiento pasó
de 450 kg/ha en 1948 a 1 270 kg/ha en 1980, cuando la pro15
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ducción total llegó a 902 millones de toneladas métricas
(Wilkie, 1984: 305).16
Estos logros, especialmente en el trigo, marcaron el comienzo de lo que yo llamo la primera fase de la Revolución
Verde en alimentos básicos, por la cual Borlaug ganó el Premio Nobel de la Paz en 1970. La primera fase fue notable por
la exportación de los adelantos del CIMMYT y su modelo para
lograr los siguientes resultados:
1. Para el mundo en desarrollo, entre 1950 y 1980, la
producción de alimentos aumentó 3 por ciento anual
por encima de la tasa de crecimiento de la población.
2. En México, entre 1940 y 1960 se triplicó la producción
de maíz.
3. También en México, la producción de trigo se cuadruplicó entre 1950 y 1970.
4. En India la producción de trigo se triplicó entre 1967
y 1992.
5. En Filipinas la producción de arroz se duplicó entre
1960 y 1980. 17
Los triunfos del CIMMYT no han sido fáciles a causa de
las continuas luchas internacionales por el financiamiento y
los problemas burocráticos de México.18
El CIMMYT logró su autonomía del gobierno mexicano en
1966, para convertirse en una OSFLP de investigación y capacitación científica internacionalmente financiada.19
16

Ibíd.
Conway (1999: 48-49); «The Green Revolution», Los Angeles Times, 22 de diciembre de 1997, p. 17.
18
Buena parte de la historia de los cambios de nombre burocráticos
es contada en el artículo de Norman E. Borlaug «History of the Office of Special Studies from 1943 to 1960 of the Instituto Nacional de
Investigaciones Agrícolas (INIA ), of the Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 1960-1966,
and of CIMMYT, 1966-1986», publicado en 1987. Véase www.cimmyt.
mx o www.cimmyt.cgiar.org.
19
Reimpreso en Dil (1997).
17
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Mientras tanto, en 1968, el CIMMYT emprendió el desarrollo de su «Estrategia para la conquista del hambre», y
amplió su modelo para crear el Grupo Consultivo Internacional de Investigaciones Agrícolas (CGIAR, por sus siglas en inglés), para vincular lo que llegarían a ser 16 centros de investigación agrícola (incluido el de México) en países de todos
los continentes, como se muestra en el cuadro 3.1.
El financiamiento para el CGIAR corrió a cargo de las
fundaciones Rockefeller y Ford, el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco de Desarrollo Africano, el Fondo Árabe
para el Desarrollo Económico y Social, el Banco de Desarrollo
Asiático, la Comisión Europea y los países donde se encontraban las unidades del CGIAR.
Recientemente el CIMMYT se unió con Future Harvest, una
OSFLP de Estados Unidos que sirve como mecanismo general
de financiamiento para todos los centros CGIAR.20 Además de
recibir donaciones estadounidenses deducibles de impuestos que traspasa al CGIAR, Future Harvest vende mercancías a
través de su brazo como OFLP (Greater Good), que dona al
CGIAR hasta el 15 por ciento de cada venta.21
El CIMMYT continúa fungiendo como la sede mundial
que ahora vincula 55 países asociados, organizaciones internacionales y regionales y fundaciones privadas.22 Es copatrocinado por el Banco Mundial y por tres organismos de la ONU
(la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación [FAO], el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente).
Tras el éxito del CIMMYT y el CGIAR en el aumento de la
capacidad productiva agrícola de países en desarrollo específicos y en la provisión a bajo costo de alimentos de alta calidad para los pobres, se han presentado también problemas.
20
21
22
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Las del CIMMYT son las únicas siglas que corresponden al idioma español, las demás representan los nombres en inglés.
Fuente: www.cgiar.org/chron.htm, y entrevistas en el CIMMYT , julio de 1999.

Fusiones en 1994:
INIBAP se fusiona con el IPGRI. Se crea el Instituto Internacional de Investigaciones del Ganado (ILRI) al fusionarse el ILCA y el ILRAD

1977 (1991)
1984 (1991)
1977 (1992)
1984 (1992)
1993 (1993)

Fundados o adoptados por el CGIAR para fortalecer su misión, 1991-1993
ICRAF, Centro Internacional para la Investigación en Agrosilvicultura
IWMI, Instituto Internacional para el Manejo del Agua
ICLARM, Centro Internacional para la Administración de Recursos Acuáticos Vivos
INIBAP, se fusiona con el Instituto Internacional de Recursos Genéticos de las Plantas (IPGRI), de Roma, en 1994
CIFOR, Centro para la Investigación Forestal Internacional

Nairobi, Kenia, 1994

Nairobi, Kenia
Colombo, Sri Lanka
Manila, Filipinas
Montpellier, Francia
Bogor, Indonesia

Hyderabad, India
Lima, Perú
Nairobi, Kenia
Addis Abeba, Etiopía
Roma, Italia
Bouaké, Costa de Marfil
Alepo, Siria
La Haya, Holanda
Washington, D.C., Estados Unidos

1972 (1972)
1970 (1973)
1973 (1973)
1974 (1974)
1974 (1974)
1970 (1975)
1975 (1975)
1980 (1980)
1978 (1980)

Sede
Los Baños, Filipinas
México, D.F.
Cali, Colombia

Fundación
(unión con el CGIAR)
1960 (1971)
1966 (1971)
1967 (1971)

CGIAR

Miembros originales del sistema, fundados antes del CGIAR:
IRRI, Instituto Internacional de Investigaciones del Arroz
CIMMYT,1 Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
IITA, Instituto Internacional de Agricultura Tropical
Fundados o adoptados por el CGIAR para ampliar el sistema, después de 1971
ICRISAT, Instituto Internacional de Investigaciones de las Cosechas para los Trópicos Semiáridos
CIP, Centro Internacional de la Papa
ILRAD, se fusionó con el ILCA para llegar a ser el Instituto Internacional de Investigaciones del Ganado (ILRI) en 1994
ILCA, se fusionó con el ILRAD para formar el Instituto Internacional de Investigaciones del Ganado (ILRI) en 1994
IPGRI, Instituto Internacional para los Recursos Genéticos Vegetales
WARDA, Asociación para el Desarrollo del Cultivo del Arroz en África Occidental
ICARDA, Centro Internacional para Investigaciones Agrícolas en Zonas Áridas
ISNAR, Servicio Internacional para las Investigaciones Agrícolas Nacionales
IFPRI, Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias

Nombre

Cuadro 3.1
Cronología de los centros
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PROBLEMAS ENCARADOS POR EL CIMMYT Y
EL CGIAR DESDE 1990
El primer problema es la crítica lanzada por los llamados
«verdes» y su manera de responder a su demanda de que toda
la producción mundial de alimentos mantenga su naturaleza
orgánica eliminando pesticidas, herbicidas, fungicidas y el
uso excesivo de fertilizantes, así como de antibióticos y hormonas, en el suministro de alimentos.23 Algunos analistas
contemporáneos, como Vandana Shiva y Tom Barry, consideran que toda la Revolución Verde ha sido un fracaso. De acuerdo con Shiva, quien resume bien el punto de vista extremo, la
Revolución Verde ha causado la reducción de la diversidad
genética, incrementado la vulnerabilidad a las plagas y la
erosión de suelos; ha reducido la fertilidad de éstos y ocasionado deficiencias de micronutrientes, escasez de agua, una
reducción en la disponibilidad de cosechas de alimentos nutritivos para la población local, el desplazamiento de grandes
cantidades de campesinos de sus tierras, empobrecimiento
rural y crecientes tensiones y conflictos entre ellos.24
Según Barry, quien también habla en nombre de un gran
grupo de intelectuales urbanos críticos, México ofrece un caso
de estudio: a pesar de la gran producción de trigo en la década de los setenta, cuando el país empezó a importar este cereal,
los campesinos del país abandonaron su cultivo para dedicarse a los de exportación y/o a la producción de sorgo. Barry
afirma que esta modernización provocó una dependencia creciente del capital extranjero, el aumento de la importación de
alimentos y la «adopción generalizada de los modelos de consumo al estilo estadounidense, incluyendo la compra de más
alimentos procesados» (Barry, 1995: 32).
23

Para una discusión sobre dichos problemas, véase «Agriculture
and technology survey», The Economist, 23 de marzo de 2000.
24
Vandana Shiva, «The violence of the Green Revolution. Ecological
degradation and political conflict in Punjab», The Ecologist, 1991,
p. 21.
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Sin embargo, estos críticos no parecen estar conscientes
de que critican la primera fase de la Revolución Verde ni de
que la segunda fase viene en camino. La segunda fase está
dirigida a encontrar las maneras de eliminar o reducir los
problemas identificados por Shiva y Barry, quienes no han
entendido que la lista de asuntos pendientes que han enarbolado nunca ha correspondido a todos los productores. Mejor hubieran dicho que la mayoría de éstos podrían ser los
causantes de algunos tipos de problemas relacionados con el
uso excesivo de fertilizantes o con el daño ambiental y no de
todo tipo de problemas.
Un enfoque más sofisticado y mesurado es el de Marc
Lappé y Britt Bailey, quienes ven el trabajo de la genética
de las plantas de Norman E. Borlaug como si hubiera sido
el antídoto de la ingeniería genética de las plantas:
Nosotros desafiamos la descripción ortodoxa de las plantas
[producidas por tecnología genética como si fueran] maravillas científicamente controladas con genomas balanceados e
introducidos de manera estable.
[El] problema potencial es que al ser manipulados los
genes presumiblemente afectarán sólo rasgos particulares.
Pero muchos genes de las plantas producen una variedad de
efectos (llamados «pleiotropía»), en los cuales los cambios
en la forma y la función resultan de la inserción de un solo
gen.
[Sin embargo], las prácticas de cultivo tradicionales toman en consideración tales efectos. En contraste con los cultivos transgénicos (que a menudo se realizan después de que
se cosecha sólo una parcela de prueba), los cultivos de cosechas tradicionales han sido mucho más tediosos… a menudo
abarcan de tres a cuatro estaciones de cultivo. [Por lo tanto
luego] fueron introducidas ampliamente las nuevas variedades, de las que el trigo enano de Norman Borlaug es sólo un
ejemplo.
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UN CASO DE ESTUDIO PREBIOTECNOLÓGICO
Borlaug, un criador de plantas del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), en las afueras de la ciudad
de México, cultivó una notable variedad de trigo en las décadas
de los cincuenta y sesenta en sus esfuerzos por incrementar el
rendimiento de los cereales. Encontró que los simples incrementos en el nitrógeno del suelo, al mismo tiempo que estimulan el crecimiento del trigo, también producen una planta
poco manejable muy alta en la mayor parte de los cultivos y
expuesta a los daños del viento o el «alojamiento», donde se
marchitaría la planta estimulada para el crecimiento. Con
métodos de cultivo bien ponderados e introgresión, Borlaug
introdujo con éxito un «gen enano» de una variedad llamada
Noria 10.
Aislado originalmente en 1873 por campesinos de Japón,
este gen fue introducido en México por campesinos nativos a
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El rendimiento del
trigo se multiplicó por tres. Borlaug simplemente transfirió
este rasgo existente (en realidad un grupo de genes estrechamente vinculados) a una variedad moderna de trigo, dándole
así la capacidad de crecer en condiciones más duras con periodos de crecimiento más cortos que antes. De acuerdo con un
rótulo colocado en el CIMMYT, «100 millones de vidas han sido
salvadas por el Noria 10»...
Los genes elegidos para el diseño son sobre todo muy diferentes del Noria 10 de Borlaug. En lugar de bloques de genes
que incrementen el rendimiento o mejoren la eficiencia [como
en el caso de Borlaug]… las nuevas variedades genéticamente
construidas son diseñadas para una sola ventaja tecnológica,
como la resistencia al herbicida…
La cuestión clave acerca de las variedades genéticamente diseñadas es si podrá o no [el tipo de adelanto de Borlaug]
probar que se pueden alcanzar mediante la introducción sistemática de genes únicos (Lappé y Bailey, 1998: 14-15).
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Pero el mismo Borlaug responde a la pregunta de Lappé
y Bailey con un categórico no, y aunque sin duda está agradecido por sus cumplidos, implícitamente encuentra su argumento superficial y erróneo. De ahí que escriba:25
En el pasado los criadores convencionales de plantas eran forzados a trasladar los genes no deseados junto con los deseados
cuando incorporaban la resistencia a los insectos o a las enfermedades en una nueva variedad de cultivo. Los genes adicionales a menudo tenían efectos negativos, y su expulsión les tomaba
años de cruzas y de selección. El cultivo convencional de plantas es burdo en comparación con los métodos que se utilizan
en la ingeniería genética, en la que combinamos uno o unos
cuantos genes que sabemos son útiles. Debemos explicar mejor
tales complejidades al público en general, de tal forma que las
personas no se vuelvan vulnerables a distorsiones antibiotecnológicas…
La ciencia es atacada en naciones prósperas, donde los
activistas antibiotecnología afirman que los consumidores están
siendo envenenados con fertilizantes inorgánicos y pesticidas
sintéticos. También sostienen que las más nuevas tecnologías
de la ingeniería genética reducen la biodiversidad y degradan el
medio ambiente. Ninguna de estas afirmaciones es cierta, pero
la incitación al miedo podría ser desastrosa para naciones menos desarrolladas.
Recientemente, en India, confronté un movimiento para
prohibir los fertilizantes inorgánicos y sintéticos. Los funcionarios de gobierno habían sido influenciados por un cuadro
de dirigentes de enemigos internacionales de la tecnología. Los
funcionarios me dijeron que aunque la agricultura india había resultado muy beneficiada por la utilización de tales fertilizantes en su Revolución Verde –por la cual India alcanzó la
autosuficiencia en granos en la década de los setenta–, ahora
25

Norman E. Borlaug, «We need biotech to feed the world», Wall
Street Journal, 6 de diciembre de 2000.
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les preocupaba que estos productos pudieran tener efectos negativos a largo plazo. Querían regresar al uso exclusivo de los
llamados fertilizantes orgánicos.
Estaban en lo correcto en una cosa: India ha sido la beneficiaria de las técnicas agrícolas modernas. A mediados de la
década de los sesenta, tanto Pakistán como India presenciaron
una hambruna generalizada. Yo me las arreglé para persuadir
a ambos gobiernos de que probaran el trigo enano altamente
productivo y las prácticas de administración de cosechas integradas y mejoradas que mis colegas y yo desarrollamos en [el
CIMMYT].
Los resultados hablan por sí mismos. En 1965, los rendimientos del trigo fueron de 4.6 millones de toneladas en Pakistán y 12.3 millones en India. En 1970, después de la introducción
de nuestro nuevo trigo, Pakistán produjo casi el doble de esa
cantidad, mientras que India incrementó su rendimiento a 20
millones de toneladas. La tendencia continúa. Este año Pakistán
cosechó 21 millones de toneladas e India 73.5 millones –un
récord de todos los tiempos.
Esta saludable tendencia se revertirá si los burócratas desorientados se salen con la suya. Una ley como la que India
propuso habría disminuido seriamente la capacidad del país
para alimentar a sus mil millones de personas. La hambruna
levantaría nuevamente su horrible cabeza.
Los ciudadanos de naciones prósperas pueden pagar más
por los alimentos producidos con métodos «naturales» u «orgánicos». Las personas con desnutrición crónica de las naciones
empobrecidas no pueden. Tampoco pueden permitirse ver la
promesa de la nueva tecnología agrícola cortada de raíz, como
desean muchos activistas antibiotecnología.
Estos últimos han estado debatiendo acerca de las supuestas amenazas contra la salud humana engendradas por los
alimentos desarrollados mediante biotecnología. Pero tales alimentos no representan una amenaza a la salud mayor que la
de los producidos por métodos convencionales, y probable-
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mente sea incluso menor. Mientras que los activistas lanzan
imprecaciones contra la introducción de un gen de una planta
o una especie en otra, no se dan cuenta de que los criadores
convencionales han estado haciendo exactamente lo mismo
por muchos años.
Algunos extremistas del medio ambiente se quejan del uso
de la modificación genética que hace que los cultivos sean
resistentes a los herbicidas, u otros que permiten a las plantas
producir su propio insecticida. Entre otros cargos, sugieren
que la resistencia al herbicida se podría pasar a los parientes
silvestres de los cultivos, y que las plantas que producen insecticida diezmarán la población de insectos, con lo que disminuirá la biodiversidad.
La verdad es que los genes de resistencia reproducidos en
los cultivos por medios convencionales los podría diseminar
también entre los parientes silvestres la propia madre naturaleza. Se pueden dar ciertos pasos para reducir al mínimo la posibilidad de que esto ocurra. Más aún, la sugerencia de que las
plantas que producen insecticida exterminarán tanto los insectos como las mariposas monarca es verdaderamente descabellada. La mayor amenaza para las mariposas es la reducción
de su hábitat de invierno al incorporar tierras al cultivo en
México.
Lo que los activistas no quieren que la gente sepa es que
una muy buena manera de proteger el hábitat de la flora es
asegurarse de que no haya presión para que las tierras marginales se incorporen a la agricultura en un intento de alimentar a la población creciente. En 1960 en Estados Unidos la
producción de los 17 más importantes cultivos alimenticios
para forraje y para fibras fue de 252 toneladas. En 1999 la cifra
había alcanzado los 700 millones de toneladas. Es importante
destacar que la cosecha de 1999 ocupó cuatro millones de
hectáreas menos que los cultivados de 1960. Si hubiéramos
tratado de producir la cosecha de 1999 con la tecnología de
1960 tendríamos que haber incrementado el área cultivada en
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cerca de 186 millones de hectáreas de tierra de la misma calidad, pero no tuvimos que hacerlo.
Este tipo de aritmética es sumamente importante cuando
se piensa en la manera de alimentar a la siempre creciente
población mundial. En 1914, cuando nací, había unos 1 600
millones de personas en el mundo. Ahora hay cerca de 6 000 millones, a los que se suman alrededor de 85 millones cada año.
No seremos capaces de alimentar a las personas de este milenio
con las técnicas y prácticas agrícolas actuales. Insistir en que
podemos hacerlo es un engaño que condenará a millones de
ellas al hambre, la desnutrición y la inanición, así como al
caos social, económico y político.
Visité Rusia recientemente y pasé algún tiempo en el recién
rebautizado Instituto de Genética y Cría de Cultivos N.I. Vavilov
en San Petersburgo. Cuando me retiraba de la sala de conferencias, un profesor emérito me hizo a un lado y señaló hacia
la silla roja que estaba frente a la mesa de conferencias, que
estuvo desocupada durante nuestra reunión. «Ahí es donde
Trofim Lysenko se sentó 12 años hasta que destruyó nuestros
programas de investigación agrícola y envió a muchos de nuestros mejores científicos a campos para prisioneros».
T.D. Lysenko, por supuesto, era el pseudogenetista que insistía en que la agricultura soviética siguiera las líneas políticamente correctas del partido. Muchos que no estuvieron de
acuerdo con L ysenko, entre ellos N.I. Vavilov, perecieron en
campos para prisioneros. Me temo que, como Lysenko, quienes tienen una ideología opuesta a los avances tecnológicos
influirán indebidamente en nuestro gobierno y en las naciones
en desarrollo, lo que casi lograron en el caso de India. Si lo hacen, nuestras esperanzas de alimentar al mundo serán opacadas.
Creo que el mundo será capaz de producir los alimentos
necesarios para alimentar a la población de cerca de 8 300
millones de personas proyectada para el año 2025. También
creo que esto se puede lograr con un pequeño impacto negativo
sobre el medio ambiente. Pero no se podrá conseguir si no se
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permite el uso de las tecnologías ahora disponibles, o sin investigación para mejorar aún más y utilizar nuevas tecnologías, incluyendo la biotecnología y la recombinación del DNA.

Borlaug se ha burlado por mucho tiempo de los intelectuales de las ciudades, que arguyen que la agricultura orgánica es preferible a la agricultura basada en la tecnología porque
supuestamente evita efectos colaterales negativos.
Algunos entusiastas de la jardinería orgánica insisten en que
el uso amplio de fertilizante orgánico podría satisfacer todas
nuestras necesidades de fertilizantes. Sin embargo, esto no
tiene sentido.
La cantidad de composta de estiércol de animal (1.5 por ciento de nitrógeno sobre una base de peso en seco) necesaria
para producir las 70 millones de toneladas métricas de nitrógeno
químico que se utilizan hoy día sería de cerca de 47 000 millones de toneladas: vaya montón de estiércol y vaya aroma…
[Pero 47 000 millones de toneladas no están] disponibles.
Este volumen de materia orgánica [sería] igual al doble del peso de la producción mundial de cereal y demandaría un incremento de tres a cuatro veces la producción animal del mundo,
con toda la alimentación de granos y pastura que dicho incremento requeriría. Incluso ahora existen muchas áreas del
mundo sometidas al sobrepastoreo, que está causando serios
problemas de erosión (Borlaug, 1987: 257).

Finalmente, con respecto al argumento de Lappé y Bailey de que algunos estudios revelan que los cultivos genéticamente desarrollados y resistentes al herbicida Roundup
ReadyTM muestran rendimientos reducidos, y no los mejoran
(Lappé y Bailey, 1998: 15), Borlaug muestra implícitamente
la falacia de dicho razonamiento cuando escribe:26
26
Norman E. Borlaug entrevistado en Reason online, abril de
2000, http://www.reason.com/0004/fe.rb.billions.html.
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Tómese el caso del maíz con el gen que controla el nivel de tolerancia al herbicida RoundupTM. RoundupTM mata todo tipo de
maleza, pero es efímero, así que no tiene ningún efecto residual,
por lo que desde ese punto de vista es seguro para las personas
y el medio ambiente. El gen para la tolerancia al herbicida se
incorpora a la variedad cultivada de tal forma que cuando un
campesino lo aplica mata la maleza pero no los cultivos. La soya
y el maíz Roundup ReadyTM se utilizan ampliamente en Estados Unidos y Argentina.
En esta etapa no hemos utilizado [en África] variedades con
tolerancia al RoundupTM ni ningún otro herbicida, pero tiene un
papel que jugar en el futuro. Los cultivos en que se ha utilizado
Roundup ReadyTM podrían ser usados en los de labranza cero en
países africanos. En la labranza cero se deja en el suelo la paja de
arroz, de trigo si tiene una altura elevada, o de la mayor parte del
maíz, sólo se sustrae lo necesario para alimentar a los animales y
se planta directamente [sin arar], para reducir la erosión.
Los campesinos de África central no cuentan con tracción animal porque la enfermedad del sueño mata a todos los animales:
ganado vacuno, caballos, burros y mulas. Por eso no existen animales de tiro y toda la agricultura se hace manualmente y las
herramientas son el azadón y el machete. Tales herramientas no
son muy efectivas en contra de las agresivas hierbas tropicales que
invaden normalmente los campos agrícolas. Algunas de esas hierbas están cubiertas de afiladas espinas, y no son muy comestibles.
Invaden los campos de maíz, y esto se pone tan mal que los campesinos deben abandonar los campos… y despejar algo más de bosque. De esta manera ha funcionado por siglos, agricultura de roza
y quema.
Pero con este tipo de herbicida, el RoundupTM, pueden despejar los campos de estas hierbas invasoras y plantar directamente si tienen el gen tolerante al herbicida en las plantas cultivadas.

Más allá del problema de educar a los ciudadanos para
que no hagan caso a las bien intencionadas pero ingenuas
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críticas de los verdes está el segundo problema que encara el
CIMMYT: las finanzas. El CIMMYT, como centro de operaciones
de un CGIAR en expansión, ha sido perjudicado desde 1993
precisamente por su muy exitosa revolución en la producción
de alimentos. El lujo de lo que parece ser un superávit agrícola les permite a muchos críticos insistir en «los alimentos orgánicos para todos», sin importarles que los pobres de las áreas
urbanas no puedan pagar sus altos precios: producir cultivos
orgánicos generalmente cuesta dos o tres veces más que producir los cultivos normales.
Además, la idea de todas las fundaciones que han seguido la receta de la Fundación Rockefeller de «calentar motores» es abandonar los proyectos una vez que se han calentado
motores y dejar a otros las actividades en curso que se han
financiado. Pero si todas las fundaciones privadas coinciden
en buscar nuevos calentamientos de motores y reducir el
financiamiento del CIMMYT y del CGIAR, ¿quién pagará las investigaciones en curso para que la segunda fase de la Revolución Verde rinda frutos de manera que continúe aumentando
la producción de alimentos y se superen los problemas de la
primera fase? Seguramente no las pagarán otras OSFLP privadas cuyos dirigentes, temiendo que el financiamiento de la
producción de alimentos biotecnológica reciba críticas de los
«intelectuales» de áreas urbanas, sean orillados implícitamente
a financiar programas menos controvertidos.
La Fundación Rockefeller, que en los inicios de 1943 otorgó 87 por ciento de los fondos (el resto lo aportaba el gobierno
mexicano), participaba cada vez menos en el financiamiento
hasta que su participación total se redujo a sólo el 54 por ciento en 1950, como se muestra en el cuadro 3.2. En 1960 la participación de los Rockefeller era del 29 por ciento, y cayó a sólo
el 8 por ciento en 1964. Antes del gran apuro financiero del
CIMMYT de 1993, cuando el financiamiento condal para el CGIAR
se redujo a cerca de 16 millones de dólares, el financiamiento
de los Rockefeller al CIMMYT era de cerca del 1 por ciento.
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Cuadro 3.2
Participación de la Fundación Rockefeller en los ingresos del
1943-1997
Año
1943
1950
1960
1964
1997

CIMMYT,

Porcentaje
87
54
29
8
1

Fuentes: Calculado con base en datos de Nicolás Ardito Barletta, Costs and social benefits of
agricultural research in Mexico . Tesis doctoral en economía, cuadro presentado en Cynthia
Hewitt de Alcántara, La modernización de la agricultura mexicana , p. 34; CIMMYT , Annual
report , 1998.

La participación de los Rockefeller en los ingresos del
CGIAR era de 19 por ciento en 1972, cayó a 6.1 por ciento en
1976 y a 1.5 por ciento en 1978. Desde la década de los noventa su participación ha sido de cerca de 0.1 por ciento,
como se muestra en el cuadro 3.3.
Cuadro 3.3
Participación de la Fundación Rockefeller en los ingresos del CGIAR,1
1972-1997
Año
1972
1976
1978
1982
1993
1996
Total2

Porcentaje
19.3
6.1
1.5
0.6
0.1
0.1
0.1

El total absoluto es de 4 294.9 millones de dólares.
26 años.
Fuente: Calculado con base en datos del CGIAR, Annual report , 1997.
1
2

Mientras tanto, el CIMMYT ha creado 18 centros de investigación como parte del CGIAR, cada uno de los cuales com-
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pite con el CIMMYT y los demás centros por fondos que comenzaron a encogerse a principios de la década de los noventa.
Así mismo, cada nuevo centro de investigación tiene que competir por espacios burocráticos y por presupuesto dentro del
CGIAR.
Para resolver estos problemas internos, el CGIAR condujo, a principios de la década de los noventa, a una reevaluación
interna para la «renovación del CGIAR», la cual tuvo varios resultados importantes. En 1994 el CGIAR redujo el número de
sus centros a 16 mediante fusiones (véase el cuadro 3.1). Además, la renovación del CGIAR ha influido en el enfoque de
investigación para que deje de ser un mero centro de creación
de variedades y también conteste preguntas de investigación
relacionadas con el usuario.
Con respecto a los objetivos de la creación de nuevas
variedades, el CGIAR busca ahora sobre todo reducir la vulnerabilidad genética e incrementar la estabilidad de la producción en los campos agrícolas. La resistencia duradera a las
enfermedades, el uso eficiente de nutrientes (en las variedades modernas) y la tolerancia al estrés causado por el calor y
las sequías son aspectos importantes de este proceso de investigación. Con la resistencia duradera a las enfermedades es
posible lograr altos niveles de producción con un uso reducido de pesticidas. El uso eficiente de los nutrientes en variedades modernas tiene como resultado altos rendimientos con
un nivel bajo de nitrógeno. Para obtener variedades con tolerancia a las sequías se ha encontrado que es mejor seleccionarlas bajo condiciones de estrés.27
El CGIAR ha ido más allá de la investigación para contradecir a sus críticos mostrando que se han completado las
fases de la Revolución Verde, especialmente a través del modelo del CIMMYT, discutido párrafos atrás. El CGIAR ha reconocido también que debido a que la primera fase de la Revolución
27
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Verde se concentró en los productores a gran escala y ricos en
recursos, la segunda fase podrá tratar de beneficiar a los campesinos de escasos recursos. De esta manera el CGIAR ahora
intenta mejorar las variedades de semillas con un mayor entendimiento de la realidad socioeconómica y política, de la
agricultura tradicional y del papel de la mujer, que muchas
veces actúa como cabeza de familia. Este nuevo curso de las
investigaciones adopta como tema la fertilidad del suelo, los
sistemas agronómicos de cultivo (cerros escarpados e irrigados) y los problemas de la adopción de tecnología. El CGIAR
está desarrollando también estrechas relaciones con las ONG
rurales, a menudo ayudando a financiar sus actividades para
obtener insumos para la investigación necesaria. Los temas de
investigación del CGIAR se identifican cada vez más con programas globales (como aquellos sobre recursos genéticos), en
programas ecológicos regionales (arroz y trigo para las tierras
altas de África y América Latina) y en programas de alcance
regional (como el desarrollo sostenible de la montaña).
Cuadro 3.4
Participación de las fuentes de financiamiento del CGIAR,
total de 1972-1997
Fuente
Países industrializados

Porcentaje
71.4

Países en desarrollo
Fundaciones
Organizaciones internacionales y
regionales
No miembros del CGIAR

1.5
2.4

Neto después de fuertes recortes
presupuestarios cuyo monto llegó a los
17.4 millones de dólares en 1993-1996
Incluyendo México: 0.1 por ciento

24.4
0.3

Fuente: Calculado con base en datos del CGIAR, Annual report , 1997.

La segunda Revolución Verde explora las necesidades y
oportunidades de investigación agrícola innovadora de mayor alcance en colaboración y toma medidas prácticas para

Capítulo 3.pmd

380

26/09/2007, 02:42 p.m.

LA CENTRALIZADA FUNDACIÓN ROCKEFELLER Y AMÉRICA LATINA

381

fortalecer las asociaciones, con el interés de promover el desarrollo agrícola sostenible para asegurar la alimentación.
Para dar explicaciones a la Sociedad Cívica, las ONGOG y las
agencias de gobierno, el CGIAR organizó el Foro Global de 1999.
Dicho foro sirvió para lograr una mayor asociación del CGIAR con
los sistemas de investigación agrícola nacionales (NARS, por sus
siglas en inglés), las organizaciones regionales, las instituciones
de investigación avanzada, las universidades y el sector privado,
etc., así como para incrementar la participación en el proceso de
toma de decisiones del CGIAR, considerando que la transparencia
es un atenuante de la hostilidad que enfrenta la investigación. El
proceso que condujo al foro incluyó consultas de grupos de NARS
en materia de colaboración en la investigación, el subsecuente
surgimiento de grupos regionales representativos y, finalmente,
el propio Foro Global.28
Para acceder al financiamiento, el CGIAR utilizó dos estrategias. Primera, unió fuerzas con Future Harvest para facilitar
las donaciones estadounidenses deducibles de impuestos de
ciudadanos y compañías privadas, así como para obtener un
porcentaje de la venta de mercancías a los «verdes», como se
dijo antes. Segunda, como contrapeso a la drástica reducción
en el financiamiento del gobierno de Estados Unidos que tuvo
lugar en 1993 (7.5 millones de dólares menos ese año y otros
8.2 millones menos en 1994),29 el CGIAR ha coordinado sus
esfuerzos con los de organizaciones como el Centro Internacional Agrícola (IAC, por sus siglas en inglés) de Holanda para
que sirviera como oficina de enlace del CGIAR. Las tareas del
IAC son aconsejar a Holanda sobre los desarrollos y el financiamiento del CGIAR (cerca de 11 millones de dólares anuales), así como estimular la interacción entre la comunidad de
investigadores internacionales y los de Holanda.
28

En el cual se adoptó «Una declaración y plan de acción para la
asociación global en la investigación agrícola», véase la página
web: http://www.cgiar.org/gforum/globford.htm.
29
CGIAR, Annual report 1997.
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LA SOLUCIÓN DEL CIMMYT A LA REDUCCIÓN DEL
FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

EL CIMMYT ha adoptado una estrategia en dos flancos:
1. Recordar al mundo lo que ha logrado y abrir nuevos
caminos en la producción de alimentos.
2. Desarrollar sus propias asociaciones de investigación
en todo el mundo; ir más allá de México (como lo hizo
antes de establecer el CGIAR) para aligerar así la necesidad de crear nuevos y costosos CGIAR en todas partes.
Primero, como nos recuerda la directiva del CIMMYT, los
cultivos de maíz y trigo se encuentran entre los tres alimentos básicos más importantes del mundo en desarrollo.30 Para
mejorar la productividad, rentabilidad y sostenibilidad de
los sistemas del maíz y el trigo se debe poner el énfasis en la
conservación de los recursos genéticos, el mejoramiento del
material genético, la protección de los recursos naturales, y
las consecuencias socioeconómicas; todo ello mediante la
capacitación de los socios, pero especialmente de las ONG
locales. Entre los principales problemas que encara la producción de alimentos en el mundo figuran la disminución
en la provisión y las existencias de granos, la disminución
de la fertilidad del suelo, la cada vez menor área de tierra
arable por persona y el estancamiento de las aportaciones
de los donantes.
No obstante, los países del mundo en desarrollo han
cultivado más de 50 millones de hectáreas con variedades de
trigo relacionadas con el CIMMYT. Esto corresponde al 70 por
ciento del área cultivada con trigo en los países en desarrollo,
excepto China. Además, el 80 por ciento del material genético
tiene como origen el CIMMYT.
30

El doctor Timothy Reeves, director general del CIMMYT, al dictar la
conferencia «The Green Revolution: Learning from the first, striving
for the second», Wageningen, Holanda, 4 de junio de 1996, CIMMYT
workshop report, núm. 9.
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Al mismo tiempo, el CIMMYT ha ayudado a difundir la
biodiversidad de una manera no muy conocida: 1) con el aumento de la diversidad de los trigos para pan; 2) utilizando
un gran número de cultivos y plantando cada uno de ellos en
un área cada vez más pequeña; 3) con un aumento o diversificación constante del linaje; 4) empleando un número más
grande de razas diferentes en los pedigríes; 5) mediante el
incremento en la estabilidad de los rendimientos, y 6) a través de la disminución de la vulnerabilidad al moho del trigo.
La estrategia actual es desarrollar cultivos para pequeñas y no para grandes áreas y lograr una resistencia duradera
mediante la acumulación de genes, con el CIMMYT como «crisol» de los recursos genéticos de todo el mundo. El banco de
semillas del CIMMYT es uno de los mayores, si no es que el más
grande, de los bancos de semillas del mundo, y conserva cientos de variedades que ya no se cultivan.
Dado todo el mundo está de acuerdo en que la producción
de alimentos cuando menos tiene que duplicarse, Reeves hace un
llamado a reconocer que los campesinos con áreas pequeñas o
marginales han resultado menos beneficiados que los campesinos más prósperos; el monocultivo intensivo ha provocado que la
producción sea más susceptible al estrés y los impactos medioambientales. Además, ante la evidente disminución de los rendimientos en la producción auxiliada por agroquímicos, intensiva y
extensiva, lo que se necesita es una nueva estrategia igualmente
revolucionaria pero diferente en sus ideas y en su estilo.
Segundo, el CIMMYT emprende nuevas asociaciones en
lugares aislados de todo el mundo, con lo que evita el establecimiento de nuevos CGIAR completos en un tiempo en que disminuye el financiamiento. El reporte anual (Annual report 19992000) del CIMMYT analiza algunos de los lugares donde se
localiza el CIMMYT y a los que ha asignado personal para desarrollar proyectos:31
31
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

Australia: investigaciones conjuntas entre el CIMMYT y
la Universidad de Queensland para desarrollar el modelo de simulación del «gen QU» de trigo, que utiliza
datos de organismos tales como la sección de trigo del
Sistema Internacional de Información de Cultivos y el
Sistema de Información Geográfica del CIMMYT para simular condiciones en diferentes años en cuanto al clima hasta para 100 ciclos de cultivo, con la finalidad
de ver cuál es el resultado en áreas geográficas específicas.32
Bangladesh: asistencia en agronomía.
Beijing: investigaciones sobre MPC.
Bolivia: asistencia en agronomía.
Etiopía: asistencia en agronomía, cultivo de trigo.
Francia: en 1999 el CIMMYT, el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD, por sus siglas en francés) y
tres compañías de semillas (Pioneer Hi-Bred International, Groupe Limagrain y Novartis Seeds) firman
un acuerdo de cinco años para realizar investigación
sobre la apoximis.33
32

En el norte de África, por ejemplo, cuatro de cada cinco años no
llueve. Los campesinos siembran su trigo, y si ven que el año será
muy seco, no dejan que el cultivo crezca para cosecharlo, sino que
le permiten a su ganado pastar en él. Para ello necesitan una variedad de trigo que produzca muchos tallos y brotes. La variedad
tiene que producir muchos granos también, ya que los campesinos
esperan obtener una cosecha abundante un año de cada cinco,
cuando la lluvia es suficiente. En este caso el módulo de simulación ayuda a fijar las prioridades al manejar muchos ciclos de
cultivo mientras pondera la importancia de diferentes factores,
dependiendo de las necesidades específicas (forraje vs. alimentos)
en el medio ambiente específico donde la variedad será cultivada.
33
La apoximis es la capacidad natural de algunas plantas de producir descendencia idéntica a la planta progenitora a través de la
reproducción asexual. En el reino vegetal más de 400 especies, la
mayoría con poco o ningún potencial agronómico, poseen esta
característica. Un mayor conocimiento acerca de este mecanismo natural de las plantas puede proporcionar las bases para su...
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Nepal: asistencia del NARS del sureste de Asia; patología y cultivo.
España: desarrollo de triticale (cultivo de trigo y centeno).
Siria: investigaciones con ICARDA sobre el pan y el cultivo de trigo durum para regiones semiáridas.
Turquía: asistencia en el invierno y cultivo facultativo
de trigo.
Uruguay: asistencia en cultivo de trigo para temperaturas frías y para ciclos largos de producción.
Uzbekistán: nuevas semillas de trigo para el distrito
de Baitkurgan Kibrary de la región de Tashkent.
Zimbabwe: asistencia en el cultivo y en la gestión de
redes.
Vietnam: cooperación con el Instituto Nacional de Investigaciones del Maíz, por el cual el CIMMYT y Shivaji
Pandey, director del programa del maíz, obtuvieron en
1993 la Medalla de la Amistad de Vietnam. En las ceremonias efectuadas en Hanoi, Pandey declaró: «Pocos
países han logrado tanto en la producción del maíz en
tan poco tiempo».

El último reconocimiento recibido por el CIMMYT fue cuando su creador de variedades de maíz Surinder K. Vasal y su
química de cereales Evangelina Villegas compartieron el Premio Mundial de Alimentos 2000 por su avance en la creación
del maíz proteínico de calidad, un trabajo que tomó décadas
realizar.
El hindú Vasal comenzó sus investigaciones en 1970
cuando el CIMMYT lo contrató como científico con estudios doctorales para que trabajara en el laboratorio de cereales pro...transferencia a alguno de los cultivos agrícolas más comúnmente cosechados, como el maíz híbrido (www.cimmyt.org/
Research/wheat/InvestIn-SoftHard/htm).
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teínicos de calidad con el fin de desarrollar un producto útil
basado en el gen «opaco-2». Este gen había sido descubierto
en 1963 por científicos de la Universidad de Purdue que, cuando estudiaban un conjunto de razas de maíz andinas aparentemente comunes, encontraron una muestra extraordinaria.
Contenía un gen peculiar con «un nuevo valor agregado proteínico» que incrementaba en forma significativa los niveles de
dos aminoácidos en los granos: la lisina y el triptófano. Estos
son elementos esenciales para las proteínas del ser humano,
las aves de corral y los cerdos. Los científicos de Purdue le
dieron al gen el nombre de opaco-2 porque les da a los núcleos
una apariencia calcárea. Desafortunadamente, no fue posible
superar su bajo rendimiento ni la susceptibilidad que muestra
a muchas plagas y enfermedades a pesar de los esfuerzos hechos durante su cultivo, por lo que las investigaciones fueron
abandonadas hasta que las retomó el CIMMYT.
En el CIMMYT, a Vasal se le unió Villegas, quien trabajó
con él los 20 años siguientes; juntos desarrollaron un nuevo
laboratorio y procedimientos de campo para superar las desventajas del opaco-2.
Careciendo de herramientas biotecnológicas, Vasal capitalizó
las técnicas de cultivo tradicionales para incorporar una serie
de genes especiales que contrarrestan los efectos colaterales
no deseados del opaco-2; y para asegurarse de que no se perdiera el rasgo proteínico, Villegas trabajó con su grupo de laboratorio para medir cuidadosamente el contenido de aminoácidos
en la proteína de aproximadamente 20 000 muestras de granos de maíz cada año. Pasaron 12 años antes de que empezaran a creer que lograrían su meta. En 1982-1983 vieron la
posibilidad real de cambiar por completo la apariencia del núcleo del opaco-2 utilizando genes para conservar la calidad
proteínica.34
34
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Su nuevo producto, desarrollado con un fuerte apoyo
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, fue
nombrado «maíz proteínico de calidad» (MPC) por el ex director del programa del maíz, Ernest W. Sprague. El MPC parece
maíz normal, crece como él y tiene su sabor, pero contiene
casi el doble de lisina y triptófano, y aminoácidos generalmente más balanceados y de más valor nutritivo. Los estudios
hechos en todo el mundo han encontrado que el MPC:
1. Contribuye a reducir las deficiencias de proteínas, particularmente en niños pequeños; el valor nutritivo en la
proteína del MPC se acerca al de la proteína de la leche
descremada. Los niños pueden satisfacer el 90 por ciento
de sus necesidades proteínicas si comen 175 gramos de
MPC. El siguiente paso es agregar zinc, hierro y vitamina
A para beneficiar a unos 2 000 millones de personas de
todo el mundo que sufren de la anemia causada por deficiencia de hierro, los muchos niños de países en desarrollo en riesgo de quedar ciegos por la falta de vitamina
A y los aproximadamente 600 millones de personas con
problemas de salud por deficiencia de zinc.35
2. Ayuda a restaurar la salud de los niños desnutridos.
3. Incrementa el tamaño y la vitalidad de cerdos, aves de
corral y otros animales en comparación con aquellos en
que no se utiliza MPC en su alimentación.
Durante los últimos años ochenta y la década de los noventa, de acuerdo con el CIMMYT, sus criadores Magni Bjarnasson, Kevin Pixley y Hugo Córdova desarrollaron aún más
las variedades de alto rendimiento del MPC.
Por desgracia en 1993-1994, ante la contracción financiera que encaraba el CGIAR, el Consejo Internacional de
Directores del CIMMYT votó por suspender las investigaciones
35

« CIMMYT research on maize», 12 de diciembre de 2000, www.
cimmyt.cgiar.org/Research/maize/InvestIn-NutriEnri.
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sobre el MPC, al parecerle que 21 años eran mucho tiempo
para apoyar un proyecto, sin importar que los investigadores
parecían estar cerca de lograr el avance final que lo haría exitoso. Con un punto de vista miope, el consejo autorizó el desmantelamiento del CIMMYT , culpando de sus problemas
presupuestarios al «financiamiento desperdiciado» en el MPC.
Cuando Donald L. Winkleman, entonces director general del
CIMMYT, cedió sin luchar contra la visión estrecha del consejo,
esto detuvo en seco al MPC para favorecer otros programas. El
CIMMYT parecía encaminarse hacia su extinción.36
Afortunadamente para el MPC –y en última instancia para
el CIMMYT–, dos fundaciones japonesas, la Fundación Sasakawa y la Fundación Nippon, salieron al paso para ocuparse
de la pérdida de financiamiento del MPC en México,37 donde
en 1994 el gobierno tenía problemas sobre cuál debería ser el
enfoque de las investigaciones agrícolas debido a una serie de
crisis políticas, entre ellas las causadas por el asesinato del
candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional y el surgimiento de un grupo guerrillero en Chiapas.
La Fundación Sasakawa ayudó a transferir las investigaciones del MPC de México a Obatanpa, Ghana, donde el
proyecto estaba dando frutos. Ahí fueron sembradas 30 000
hectáreas de MPC, lo que representó más de la mitad de las
ventas comerciales de semilla de maíz en Ghana en 1995.
En 1997 la Fundación Sasakawa financió la realización
de experimentos en otros países de África; y una organización de investigaciones brasileña (EMBRAPA) desarrolló y comercializó variedades del MPC en el país sudamericano.38
Mientras tanto, el creador de variedades del CIMMYT Hugo
Córdova y sus colegas desarrollaron híbridos de alto rendimiento del MPC con financiamiento de la Fundación Nippon,
36

Entrevistas de historia oral de Borlaug con James W. Wilkie,
mayo y julio de 1999.
37
Ibíd.
38
Ibíd.
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que había alentado su prueba y promoción en el mundo entero. En cuanto a la ventaja en rendimientos de los nuevos
híbridos del MPC, que en promedio superan en 10 por ciento a
los híbridos comerciales, Córdoba dice que el MPC ha captado
la atención de los fitotecnistas y de los encargados de las
políticas públicas de muchos países en desarrollo, especialmente China,39 donde se estima que hasta 200 000 hectáreas
serían cultivadas con MPC a finales del año 2000.
A raíz del éxito alcanzado por el MPC de México fuera de
este país, el escenario estaba listo para que a finales de la
década de los noventa se resucitara al CIMMYT y éste recibiera
nuevos fondos de organizaciones de México e internacionales,
así como de fundaciones privadas. Pero la resurrección sólo
podía venir luego de que el decepcionante director general
Winkleman hubiera sido «promovido» fuera del CIMMYT y de
que fuera «removido» de su puesto el miembro del consejo que
había incitado el descrédito del MPC.40
Irónicamente, por fin México podía comenzar a recibir
los beneficios de su propio MPC. En marzo de 1999 el director
general del CIMMYT, Timothy Reeves, y el secretario de Agricultura de México, Romárico Arroyo, anunciaron un acuerdo
para cultivar 2.4 millones de hectáreas de tierra en 2000 a fin
de obtener ocho millones de toneladas de grano del MPC.41 Gracias a este plan, tanto el CIMMYT como el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de México administran un nuevo programa de MPC «kilo por kilo», que
permite a los campesinos intercambiar una cantidad igual de
semillas del viejo maíz por nuevas semillas mejoradas del MPC.
Sin embargo, a fines de 2000 se hizo patente que el
acuerdo entre el CIMMYT y México tardaría años en instrumen39

www.cimmyt.org/whatiscimmyt/AR99_2000.
Entrevistas de historia oral de Borlaug con James W. Wilkie,
mayo y julio de 1999.
41
Excélsior, 26 de marzo de 1999. Véase también Carroll [Boardman],
«Sowing the seeds of the Green Revolution».
40
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tarse por dos razones: por un lado, los precios estadounidenses del maíz colapsaron y aumentaron las exportaciones del
grano a México; por otro, la mayoría de los campesinos mexicanos siguen siendo conservadores y era difícil convencerlos de que debían cambiar sus semillas tradicionales por las
nuevas variedades de MPC.
La meta de siembra del MPC en México era difícil de alcanzar porque el país todavía no contaba con buen servicio
de extensión agrícola como el que el CIMMYT había querido
ayudar a establecer en la década de los cuarenta (no pudo
por la falta de organización del gobierno y la carencia de financiamiento), o como el que Nelson Rockefeller había intentado y no había podido ayudar a establecer en toda América
Latina desde los años cuarenta hasta los sesenta.
C ONCLUSIÓN
En este capítulo se ha mostrado cómo la Revolución Verde,
fomentada por la Fundación Rockefeller, ha sido un éxito a
nivel mundial, aunque haya planteado serias preguntas acerca de la ética de la fundación estadounidense que llama a
asignar fondos sólo para «calentar motores», para después
cambiarse a nuevas áreas que necesitan lo mismo y dejar el
financiamiento de la conservación en otras manos.
Sin embargo, con programas tales como el del CIMMYT,
donde los nuevos adelantos son constantes a largo plazo, las
preguntas que los miembros de la fundación que lo crearon
(como los Rockefeller) y los fundadores del CGIAR (como Estados Unidos) deben hacerse a sí mismos es si:
1. ¿Se «calentaron motores» completamente?
2. Una vez que los fundadores originales «se trasladen» a
nuevas áreas y si todos los fundadores sólo quieren financiar lo «nuevo», ¿quién financiará OSFLP operativas
internacionales importantes como el CIMMYT?
3. Si la investigación de calidad dura décadas, ¿están dispuestos los donantes a ser pacientes?
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La Revolución Verde impulsada por la Fundación Rockefeller en 1943 ha tratado de dar frutos casi seis décadas. De
hecho, el problema que más preocupaba a Lázaro Cárdenas
cuando buscó a Henry Wallace para que le ayudara a revitalizar
el fallido sistema ejidal que él había heredado a México, era el
de la producción de maíz. Pero la producción de trigo sería el
adelanto de la primera fase de la Revolución Verde, la cual
trajo grandes beneficios a países como India y Pakistán. Sólo
60 años después se comenzaría a resolver el problema del maíz
de México, como parte de la segunda fase de la Revolución
Verde, por lo cual se deben «calentar motores» de nuevo.
Ciertamente, la manera centralizada en que los fondos
de la Fundación Rockefeller habían llegado al CIMMYT de México no ayudaron cuando se tenían que tomar decisiones difíciles para reducir los fondos destinados a uno de los más
importantes programas que había iniciado. Aparentemente
los burócratas de la oficina central de la fundación de Nueva
York temían invertir dinero en una estructura de investigaciones agrícolas cada vez más compleja que la Rockefeller no
puede ni siquiera intentar administrar a nivel micro, como
todas las fundaciones solían hacerlo. A través de sus investigaciones en salud pública y alimentación, la Fundación
Rockefeller ha alcanzado la meta que aparece en sus estatutos: «promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo». Ahora tal vez quiere invertir mucho en el CIMMYT y el
CGIAR una vez más para lograr la meta de producción mundial de alimentos básicos en la segunda fase de la Revolución
Verde.
Los «padres» responsables no abandonan a sus hijos ni
los dejan casi muriéndose de hambre, sobre todo cuando éstos
buscan alimentar a la gente pobre de todo del mundo.
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4. Las naciones entran en bloques
de libre comercio1

I NTRODUCCIÓN
En la década de los ochenta, el surgimiento de la globalización
de vía rápida puso fin a la prolongada era de la globalización gradual (1571-1981), al hacer que tomaran parte en el
libre comercio muchos más países de dos maneras:
1. Se han estado uniendo en asociaciones de libre comercio (ALC) que virtualmente ya existían desde antes de
que las negociaran oficialmente las naciones que participan en ellas.
2. Las compañías que buscan beneficiarse de la eliminación
de las barreras internacionales al comercio han ido más
allá de los conceptos de corporaciones transnacionales
(CTN) y corporaciones multinacionales (CMN) para formar
corporaciones transglobales (CTG).
A pesar de que algunos intelectuales le tienen fobia a la
globalización (son «globalifóbicos») y de las protestas populares en contra de las ALC, la mayoría de los gobiernos nacionales del mundo han reconocido que si no se unen a éstas no
tendrán oportunidad de capitalizar el proceso de globalización
1

Algunas partes de este capítulo fueron tomadas del trabajo realizado junto con James W. Wilkie, «Globalización fast-track y el
surgimiento de áreas de libre comercio (ALC) y corporaciones transglobales (CTG) virtuales», en González Cuevas (1999: 307-359).
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de vía rápida que recorre el mundo desde la década de los
ochenta. En el presente capítulo se desarrolla este argumento.
El espectro de la actividad que se enmarca en la globalización de vía rápida se puede ver en los siguientes 10
ejemplos:
1. México, que es miembro del Foro de Cooperación AsiaPacífico (APEC , por sus siglas en inglés), encabeza el
movimiento para establecer el Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA ), incluso mientras firma en el
año 2000 con la Unión Europea (UE) el primer ALC de
esta última. Chile se ha puesto un límite al no incorporarse como miembro al Mercado Común del Sur
(Mercosur), porque si lo hiciera tendría que elevar sus
tarifas al nivel de los países que lo integran (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), cancelar su tratado
de libre comercio con México y abstenerse de pasar a
formar parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
2. Argentina firma con México en 1998 un ALC, que es cuestionado por Brasil porque viola el requisito del Mercosur de que sus países miembros no deben negociar
ALC por separado.
3. El Grupo de Cooperación Económica del Mar Negro, 2
muy alejado de América del Sur, ha tenido desde 1997
encuentros con el Mercosur en naciones europeas (Romania y Ucrania) para analizar los problemas comunes
concernientes al transporte marítimo y fluvial, así como
a la reorganización de los intercambios comerciales.
4. Romania, que fue el ancla soviética del sur del Consejo de Asistencia Económica Mutua (Comecon, por su
2

El Grupo de Cooperación Económica del Mar Negro (GCEMN-11,
que incluye Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Georgia, Grecia,
Moldavia, Romania, Rusia, Turquía y Ucrania) y los países observadores (Austria, Egipto, Israel, Italia, Polonia, Eslovaquia y Túnez)
fue creado para que se le consulte acerca del transporte marítimo
y fluvial y los intercambios comerciales.
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acrónimo en inglés), desde mediados de la década de
los noventa trata de incorporarse a la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como ancla de
la frontera de la UE frente a la volatilidad de los Balcanes,
los asuntos de transporte de petróleo del Mar Negro y
la actividad musulmana contra Occidente. Al mismo
tiempo que trata de entrar en la UE, Romania abre su
mercado a los alimentos de bajo costo de la república
islámica de Irán.
5. El 1 de julio de 1997 China, que es miembro del APEC,
obtiene, con el consentimiento de Hong Kong, un segundo voto en este organismo y se convierte en la cuarta
economía más importante del bloque. Asimismo, negocia con Boeing y Airbus para establecer su propia industria de aerolíneas multinacional, aun cuando la
mayoría de las naciones ven sus CMN y CTN transformarse en CTG.
6. India, que tiene su propio grupo oceánico, también trata de unirse desde mediados de la década de los noventa al grupo comercial del Pacífico: APEC.
7. Desde mediados de la década de los noventa, Sudáfrica,
que encabeza la Comunidad de Desarrollo Sudafricano
(SADC, por sus siglas en inglés), trata de unirse también
al Grupo de Desarrollo del Océano Índico.
8. Los países del mundo se apresuran a unirse en ALC en la
década de los noventa (véase el cuadro 4.1).
9. En la década de los noventa, Columbia Británica y Alberta, provincias alejadas de la lucha entre Québec y Ontario
acerca de cómo debe definirse étnicamente Canadá, se
unieron a Oregon y Washington para formar Cascadia,
un bloque económico subregional transfronterizo.
10. Las corporaciones transglobales forman «fusiones virtuales» en el mundo entero desde la década de los noventa, lo cual se incrementa más en el ciberespacio que
en ninguna nación (cuadros 4.2 y E.5-A).
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Cuadro 4.1
Población de 12 bloques comerciales virtuales,1
1973, 1983, 1993 (millones)
Bloques regionales2
APEC -21
ASEAN -10
CEI -5
UE -15
UE -25 (incluye CEE -10)
TLCAN -3
Mercosur-6
SAFTA -10
ACS -25
ALCA -35
SAARC -7
SADC -12

1973
1 763.6
307.4
208.4
345.8
442.2
289.7
148.0
203.5
132.8
536.0
743.4
74.4

1983
2 046.2
381.2
221.3
357.5
461.4
331.4
182.2
254.1
167.8
636.6
937.9
98.8

1993
2 342.6
460.0
232.2
369.0
475.2
376.8
218.5
309.0
208.3
747.5
1 179.8
128.9

Otros datos
A. Población en los ALC3 (millones)
B. Población mundial4 (millones)
C. Porcentaje A/B
D. Población ARAB-18 (millones)
E. Porcentaje D/B

3 552.9
3 860.0
92.0
129.6
3.4

4 162.7
4 685.0
88.9
172.3
3.7

4 843.6
5 544.0
87.4
230.0
4.1

Bloques
ACS -10
APEC -21
ARAB -18
ASEAN -10
CEE -10
CEI -5
UE -15
UE -25
ALCA -35
TLCAN -3
Mercosur-6
SADC -12
ALCS -12
SAARC -7

Definición
Asociación de Estados Caribeños
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
18 países árabes de mercados no libres (no es un bloque de ALC)
Asociación de Naciones del Sureste de Asia (es una ALC en proceso)
Europa central y oriental
Comunidad de Estados Independientes
Unión Europea-15
Unión Europea-25 (incluyendo Europa central y oriental-CEE)
Área de Libre Comercio de las Américas
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Mercado Común del Sur (incluyendo Bolivia y Chile como «observadores»)
Comunidad Sudafricana para el Desarrollo
Área de Libre Comercio Sudafricana
Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional

Excluye los bloques que detuvieron su crecimiento, como CACM , Caricom y SELA, aquí estas áreas
están incluidas en ACS. 2 Aquí se consideran los bloques regionales y el número de países miembros
como si existieran desde 1973, sin importar la fecha formal en que fueron firmados ni que no se
firmen en el futuro. Algunos países pertenecen a varios bloques; por ejemplo, México es miembro
del TLCAN, la ACS y el APEC. 3 La población de cada país sólo se cuenta una vez, aun cuando los
países pudieran pertenecer a más de un bloque. 4 Los bloques no se suman al total mundial porque
hay países que no pertenecen a ningún bloque actual o propuesto.
1
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Cuadro 4.2
Tratados de libre comercio de México firmados en la década
de los noventa y los que se negociaban en diciembre de 2000*
Firmados como miembro de una organización
TLCAN (México, Estados Unidos, Canadá)
Grupo de los Tres (México, Colombia, Venezuela)
Firmados con bloques comerciales
Unión Europea (15 países)
Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein)
Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras)
Firmados como TLC bilaterales
Medio Oriente: Israel
América Latina: Bolivia, Chile, Costa Rica, Nicaragua
TLC que son negociados con bloques comerciales
ACS (Asociación de Estados Caribeños, alrededor de 25 países)1
APEC (esta organización geopolítica se encamina a la categoría de TLC

Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay)

entre 21 países) 1

TLC que son negociados con la categoría de bilaterales

Asia: Japón, Singapur, Corea del Sur
Europa oriental: Romania
América Latina: Argentina,2 Ecuador, Panamá, Uruguay3
TLC en análisis de viabilidad para negociación bilateral

Asia: China
América Latina: Brasil, Perú

* Cfr. Cuadro 2 del prólogo.
1
Las negociaciones son por la «vía lenta».
2
Acuerdo comercial previo al Mercosur y que es objetado por Brasil.
3
El tratado existente, que concede el 90 por ciento de los bienes en la categoría de libre
comercio.
Fuentes:
1. Olga M. Lazín, « NAFTA and the European Union compared», en Statistical Abstract of Latin
America ( SALA), vol. 30, parte 1, pp. 1208-1220, traducido y publicado como «Bloques emergentes de comercio internacional: comparación entre el Área de Libre Comercio de América
del Norte», Carta Económica Regional, Universidad de Guadalajara, mayo de 1996, pp. 29-36,
y Mexico and the World, Web Journal , núm. 3, mayo de 1997, www.netside.net/mexworld.
2. Véase también el primer análisis erudito del papel de México al sentar las bases del TLCAN
en James W. Wilkie y Olga M. Lazín, «Mexico as linchpin for free trade in the Americas», en
SALA , vol. 31, parte 2 (1995), pp. 1176-1204; y en Carlos Pallán Figueroa , James W. Wilkie y
Jesús Arroyo Alejandre (eds.) Mexico and the Americas . México: ANUIES, 1996, pp. 23-61.
3. Véase el sitio web del gobierno mexicano en lo que corresponde a sus TLC en www.secofisnci.gob.mx/Negociaci_n/negociaci_n.htm.
4. José Antonio Ávila, «The Zedillo years: First pain, then gain», Mexico City News, 1 de diciembre de 2000, p. 36; y William D. Jarvie, «Mexico globalizing», MB, octubre de 2000, pp. 16-22.
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ANÁLISIS DE LA GLOBALIZACIÓN
Para entender el papel del comercio de vía rápida tenemos
que remontarnos a la era de la globalización gradual, que comenzó con el siglo XV, cuando inició la exploración y el desarrollo de las rutas comerciales. El capitalismo global
moderno empezó en 1571 cuando el imperio español fundó la
ciudad de Manila, que recibía los galeones cargados de plata
que iban en camino a China; por primera vez en la historia,
Europa, América, Asia y África comercializaban directamente
sus productos e iniciaba el crecimiento del sistema del mercado mundial.3
La globalización gradual cobró fuerza con el crecimiento
concomitante de las ideas mercantilistas y el establecimiento de imperios coloniales. Su triunfo se concretó con el libre
comercio propiciado por los liberales del siglo XIX, quienes
adoptaron políticas para derrotar a los sistemas coloniales de
dominación política orientados hacia adentro –como el de
España, que estableció lo que algunos liberales llamaron «colonialismo económico benigno»–, por ejemplo la relación entre Gran Bretaña y Argentina. Los últimos años del siglo XIX
fueron muy complicados en lo que respecta a los conceptos
ideológicos debido al pensamiento positivista y al darwinismo
social, que llevaron a los liberales a creer que los principios de
las ciencias naturales podían ser aplicados a las ciencias sociales, lo cual influyó en ellos en gran medida. Las reglas del
positivismo y la supervivencia del más fuerte justificaron primero el surgimiento del monopolio –no debería sobrevivir el
más fuerte– y después el nacimiento del dogma estatista.4
3

Sobre el papel de los galeones de Manila véase al economista
Flynn (1996).
4
El liberalismo siempre ha sido difícil de entender porque los
liberales del siglo XIX demandaban la intervención activa de un Estado
que otorgara subsidios económicos al sector privado incluso mientras se demandaba la regulación del gobierno de una estricta ética
social. Hacia el último cuarto del siglo XIX, la mayoría de los liberales...
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El año de 1913 marcó el apogeo de la globalización cerrada.5 Las compañías británicas llevaban textiles de Inglaterra a todo el mundo y comerciaban bienes extranjeros en
cualquier parte: por ejemplo, el té y la seda de China, el mar- fil
de África, las perlas de las Indias Orientales, especias de las
Indias Occidentales y opio de India. Los bancos británicos
financiaban la construcción de vías férreas en Estados Unidos, Argentina y Australia. El comercio exterior británico daba
cuenta de que cerca de la mitad de su PNB y sus inversiones
de ultramar representaban la mitad de sus activos internos.
Tres eventos ocasionaron la crisis del sistema mundial
de mercado: la primera guerra mundial (que desestabilizó al
comercio en el mundo), el colapso de Wall Street en 1929 (que
llevó a los países a cerrarse ante los altibajos del capitalismo)
y la segunda guerra mundial (que causó el colapso de los
imperios coloniales europeos). Con el resquebrajamiento del
mercado mundial en la década de los treinta, los liberales del
siglo XX tomaron, por lo general, dos caminos diferentes en
los siguientes treinta años. En Estados Unidos, los «liberales
del Nuevo Contrato» nacionalizaron poco pero regularon mu...habían aplicado el pensamiento darwinista para organizar gobiernos como el de Porfirio Díaz en México (1876-1911), y en el nuevo
siglo para justificar la Revolución Mexicana de 1910 y el estatismo
que le siguió en nombre de las masas. Así los liberales del siglo XX
llegaron a estar de acuerdo con el control de la economía por parte
del gobierno, incluso mientras se encontraban divididos en lo que
respecta a las libertades sociales permisibles: algunos ejercerían un control rígido de las masas para obtener su apoyo político,
otros les podían permitir que experimentaran con el divorcio, el
aborto e incluso la homosexualidad. Para un primer análisis de la
evolución del pensamiento económico liberal en el mundo véase la
historia del capitalismo de Polanyi (1944). Para un estudio de caso
que analiza las muchas variedades del liberalismo del siglo XIX en
México, véase Krauze (1994).
5
De acuerdo con el economista Paul Krugman, citado en Marcus W.
Brauchli, «Echoes of the past: The roots of the global economy go
back many centuries», Wall Street Journal, 26 de septiembre de 1996.
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cho.6 Fuera de Estados Unidos, los «liberales» nacionalizaron la industria privada en lugar de tratar de regularla, con lo
que hicieron públicas las industrias. Estos liberales muchas
veces se convirtieron en socialistas democráticos y declararon
ilegal el libre comercio a fin de construir un comercio nacional orientado al interior y dominado por el capitalismo de
Estado, que se desarrollaría en el espíritu del comunismo soviético, si no es que en el espíritu del nazismo. Los socialistas
confundieron a sus ciudadanos-seguidores –y a sí mismos– al
proclamar que representaban la voluntad popular y la «demanda» de forzar la colectivización con base en unos míticos
antece-dentes comunales que nunca existieron.
La invención de los intelectuales de pasados míticos para
justificar el socialismo y el comunismo se puede juzgar de dos
diferentes maneras. Por un lado, se le puede condenar porque incluye el criminal uso inadecuado de la «historia» para
justificar acciones ideológicas. Las personas son «movilizadas» en contra de la imaginación individual por «delincuentes
intelectuales» que han estado y siguen deseosos de justificar
el terror para lograr fines egoístas en nombre de la «planeación
central». Por el otro, el papel de estos intelectuales pareciera
haber dejado inconscientemente el consumo de masas a Occidente, para mantener bajos los costos de las materias primas
en esta parte, incluyendo sobre todo los productos derivados
del petróleo, necesarios para su rápido desarrollo. Desde este
último punto de vista, el bajo consumo causado por el colectivismo en regiones como Europa oriental, Rusia, China y
África condujo a una «masa de pobres anticapitalista» en oposición a la «próspera masa capitalista»7 de Occidente; la pros6

Véase Galbraith (1952).
Aunque después de 1929 el capitalismo se convirtió en «capitalismo mixto» porque incluyó la seguridad social neta buscada por sus
enemigos (de igual manera que el socialismo y el comunismo adoptaron el capitalismo como función del Estado). Desde 1989, con la
caída del muro de Berlín, el concepto de «mixto» ha sido abandonado sobre todo por dos razones: los analistas buscan poner el énfasis...
7
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peridad se define aquí como el alto consumo que coincide con
la oportunidad individual necesaria para impulsar innovaciones que conduzcan a un rápido crecimiento.
El hecho de que los gobiernos «racionales» pudieran proteger a su gente detrás de muros muy costosos (producción
regresiva e ineficiente que evita la competencia mundial mediante altas tarifas, restricciones claras y el uso de cuotas y
licencias para inhibir las importaciones) rindió pocos frutos
para los líderes populistas. Éstos constituyeron una «nueva
clase» que no necesitaba poseer su propia industria mientras
pudiera dirigir la existente, pues extraían subsidios para sí
mismos mediante convenios con los trabajadores del Estado
(la principal función de éstos era resistir los cambios en la
producción, y era perjudicial premiar más la antigüedad que
el mérito).
Los líderes de la nueva clase de países, como México
(cuatro décadas de tarifas proteccionistas) y Brasil, hicieron
alianzas corruptas que incluyeron el «capitalismo de amigos».
En países como Romania los líderes de la nueva clase simplemente usaron los fondos del gobierno como si fueran propios, de igual manera que muchos lo siguen haciendo en Rusia
y China.8
Tales estafas de la globalización gradual fueron realizadas en nombre de las masas, a las que se obligó a pagar precios altos por bienes y servicios anticuados y de mala calidad,
pues la teoría supone que el nacionalismo anticapitalista beneficiaría a todos los trabajadores y campesinos. Incluso la
solución pública de involucrarse en el contrabando de pro...en que la tendencia contra el Estado que condujo a la victoria en
la guerra fría para Occidente y tratan de privilegiar la importancia y
el alcance de la desregulación económica, así como de la privatización.
8
Como lo hicieron los dictadores «derechistas», Trujillo en República Dominicana y Somoza en Nicaragua, quienes se quitaron su
sombrero de gobierno para ponerse uno privado. O como ocurre con
Hugo Chávez en Venezuela o Ion Iliescu de Romania, reelegidos
democráticamente en 2000.
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ductos modernos resultó ventajosa para los funcionarios del
gobierno. Éstos pagaron millones de dólares en sobornos costosos o simplemente «legalizaron» el contrabando mediante
«permisos especiales» para sí mismos y sus amigos de importar bienes que pudieran ser comprados a bajo precio y venderse más caros, lo que puso en sus manos también el control
del sector comercial moderno. Esto era válido en los países de
Europa oriental, Asia y América Latina.
En los años sesenta, cuando los políticos occidentales
cayeron en la cuenta de que los mercados nacionales cerrados
no podían crecer (y con el naciente modelo de la Comunidad
Económica Europea en mente), adoptaron la idea de crear bloques regionales dirigidos, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Esta idea resultó atractiva
porque dio empleo a los intelectuales de los países en desarrollo que pensaban, como gobernantes iluminados, que podían planear todo en forma racional, incluyendo las actividades del sector privado, hasta el punto de que existió como
estatismo triunfante o que parecía «triunfar» en la década de
los setenta. Los intelectuales que justificaron el papel de los
bloques comerciales cerrados podían señalar al Consejo de
Asistencia Económica Mutua (Comecon es su acrónimo en inglés) como si éste hubiera funcionado bien dentro de la órbita
soviética.
En realidad los intelectuales proclives al estatismo nunca lograron gobernar como grupo en ninguna parte, como
hubieran querido hacerlo en países que iban desde Inglaterra
y Francia hasta Argentina y Cuba (sin olvidar Rusia y Romania, donde los dictadores se proclamaban intelectuales que
gobernaban en nombre de las masas). Más bien, la masa de
intelectuales justificó el derecho de los políticos profesionales, y algunas veces el de los generales, a gobernar, en muchas ocasiones sin piedad.
La globalización gradual trató primero de lograr y mantener la prosperidad nacional y después, de hacer lo mismo
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para otras naciones y regiones del mundo: establecer un comercio entre gobiernos «racionales» de ideas afines. ¿Sería o
no la base la asociación de los países pequeños y medianos
en grandes bloques de población para producir bienes con
las economías de escala necesarias para reducir los precios y
estimular las ventas que se perdían por el contrabando? La
respuesta para los países en desarrollo fue no, y no sólo porque la población en general de bloques como el Comecon y el
Mercado Común Centroamericano fuera demasiado pobre para
comprar algo a ningún precio, sino porque en la década de
los ochenta la gente que tenía dinero quería comprar lo último que había visto en la televisión mundial.
Las comunicaciones ya habían minado la globalización
gradual y el comunismo hacia 1989. Además de la televisión,
la difusión de las copiadoras en Rusia y en Europa oriental
ayudaron al derrumbe de la Unión Soviética; la introducción
en 1989 del fax en China ayudó enormemente a difundir la
idea de que el maoísmo era un mito. En 1997 el rápido crecimiento de la comunicación computarizada vía internet en
Serbia ayudó a sus ciudadanos a lograr algunos avances democráticos, contra lo que deseaba Slobodan Milosevic, aspirante a «salvador de la Gran Serbia».
ÁREAS DE LIBRE COMERCIO, ESTANDARIZACIÓN Y
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
El notable surgimiento de ALC basadas en los modelos del
TLCAN y de la UE se debe al nacimiento de bloques comerciales
virtuales, como se esboza en el cuadro 4.1. Vemos el surgimiento de 12 regiones comerciales desde 1973, sin importar
la fecha formal de su firma ni si se firmará o no un acuerdo en
el futuro. Algunos de estos «bloques» siguen siendo más un
concepto que un hecho. El TLCAN ha detentado el liderazgo
mundial en el establecimiento de las reglas que la globalización
de vía rápida necesita para facilitar el flujo de fondos lucrativos
(ya sea en inversiones o en remesas de dinero por ganancias)
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gracias a los estándares bancarios, contables, comerciales y
de control de calidad. Con el acuerdo de 1997 entre el TLCAN
y la UE de examinar sólo una vez los bienes importados (terminando así el costoso proceso de examinar cada lote),9 la
presión ahora es sobre países como Japón y China para que
eliminen la doble revisión de bienes importados (que ya cumplen con los estándares mundiales en cualquier otra parte),
diseñada principalmente para impedir que entre la competencia extranjera en sus mercados internos.
Puesto que la globalización de vía rápida se recuerda
continuamente por la forma en que los excesos del «capitalismo eufórico» ocasionaron la caída de Wall Street en 1929 y el
retiro de las naciones del mercado mundial, no creo que sus
arquitectos sean tan cortos de vista como para ignorar por
tanto tiempo cuáles son las políticas de ajuste necesarias para
salvar el nuevo mercado mundial. Los críticos del neoliberalismo tampoco deberían ignorar que (aunque el final de los
fallidos sistemas de bienestar social en Estados Unidos e Inglaterra parecen ser adoptados de manera draconiana a expensas de los débiles, los jóvenes y los ancianos pobres) existe
una gran necesidad de hacer reformas que eliminen los sistemas de bienestar social deficientes. En Estados Unidos, por
ejemplo, los maridos tenían que abandonar la casa para que
el gobierno mantuviera a sus familias; de esta manera, la legislación contribuía al quebrantamiento social. Además, es
necesario detener el aumento del número de personas que se
podrían emplear en otras circunstancias y no se emplean porque los beneficios que reciben los desempleados hacen muy
fácil evitar cualquier trabajo. Allí donde algunos observado9

Excluyendo provisionalmente los automóviles, que requieren
negociaciones más detalladas, pero incluyendo los farmacéuticos,
lo cual limita el enorme poder de la Administración de Alimentos
y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para
bloquear la utilización en este país de medicinas que han probado
ser efectivas en Europa.
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res ven que dicha reforma debe hacerse desmantelando «ladrillo a ladrillo» el gasto público ganado a duras penas y las
regulaciones que han moderado los extremos del capitalismo,10 yo espero que sean restaurados algunos beneficios sociales.11
De hecho, los arquitectos de la globalización de vía rápida ya dieron varios pasos con la recién creada Organización
Mundial del Comercio (OMC) y sus países miembros para exigir la cooperación entre bloques comerciales.12 Por un lado,
están armonizando los estándares de calidad y estableciendo
el arbitraje de disputas comerciales, la definición de subsidios prohibidos de los gobiernos, la investigación del dumping y la instrumentación de normas estandarizadas de contabilidad, banca y revisiones. Por el otro, están estableciendo
códigos de conducta para terminar con la utilización de mano
de obra «explotada» por las compañías transnacionales.
Mientras tanto, como se ve en otros capítulos de este
mismo trabajo, están surgiendo ONG para denunciar injusticias y demandar la responsabilidad social de los sectores privado y gubernamental, especialmente en países que fueron
comunistas, donde el gobierno civil no existía o apenas resurge.
De hecho, en Romania se han creado por lo menos 3 050 ONG
10

Véase Robert Kutter, «A warning from a consummate player», Los
Angeles Times, 27 de enero de 1997.
11
Pero posiblemente sólo con la estatización de la asistencia a la
salud estadounidense, que desde finales de la década de los ochenta estableció organizaciones de conservación de la salud (OCS) que
obtenían ganancias al colectivizar a los pacientes (reunidos en un
«colectivo»), y no conservando la salud. Las OCS ahora canjean
abiertamente a los pacientes al pagar impuestos, así como altos
salarios de ejecutivo, extrayendo fondos de programas de salud
antes manejados como OSFLP, en donde el término «administración» no significaba «racionamiento» de la asistencia a la salud.
12
William D. Jarvie, «A web of free trade agreements is being spun:
Becoming less commercially dependent on the U.S. is the goal»,
MB, octubre de 2000, p. 16.
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desde 1990,13 más que las existentes en cualquier país de
América Latina, desde que las ONG comenzaron a difundirse a
principios de la década de los ochenta. Tales organizaciones
dependen de la voluntad de las personas y de las donaciones.
En cuanto al financiamiento de ellas, existe la necesidad de
establecer el libre flujo de donaciones de las fundaciones que
tienen enormes fondos comunes en Estados Unidos, Japón y
Europa occidental para las ONG del mundo entero. Puesto que
cada vez resulta más claro para todos que ni los gobiernos
centrales ni los provinciales pueden resolver muchos de los
problemas existentes, la necesidad de establecer fundaciones
comunitarias dirigidas por ciudadanos distinguidos es algo
importante. La fundación comunitaria permite una planeación
a largo plazo que va más allá de los frecuentes cambios de
gobierno, que a menudo estropean los programas.
Si los ejemplo más sólidos de globalización de vía rápida hasta la fecha son el TLCAN y la UE, ello se debe a que éstos
han buscado la estandarización en distintas áreas. Existe
globalización en el comercio, los mercados financieros y la
ley. En cambio, el ejemplo más flojo es el del Mercosur, pues
aunque éste afirma implícitamente que se desarrolla de acuerdo
con el molde de la globalización, desde mi punto de vista
representa una globalización cerrada. De ahí que muchos dirigentes brasileños propongan utilizar en el Mercosur el mercado de Brasil, protegido por tarifas, para establecer un
mercado sudamericano orientado al interior que inhibiría la
competencia mundial.14
Al mismo tiempo, Brasil se opone a que Chile se una al
TLCAN porque ello debilitaría al Mercosur e intenta convertir13

De 11 000 cuestionarios enviados en 1996 a ONG romanas, 3 050
habían sido registrados al mismo tiempo que la Fundatia Pentru
Dezvoltarea Societatii Civile publicaba su Catalogul Organizatiilor
Neguvernamentale din Romania (Bucarest, Romcartexim, 1997).
14
«MERCOSUR, aún lejos de la integración», El Financiero, 4 de diciembre de 2000, p. 40.
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se en el país que encabece la creación de la propuesta Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA).15 Aunque los
mismos funcionarios brasileños declaran que favorecen la unión
con el TLC entre Estados Unidos y su vecino del sur, se han
dado cuenta de que México se ha convertido en el puente
entre América del Norte y América del Sur, lo cual es casi imposible para Brasil por su localización geográfica.
MÉXICO COMO LÍDER DEL LIBRE COMERCIO MUNDIAL
Durante la década de los noventa México asumió la posición
de líder mundial en la firma de tratados de libre comercio, de
trampolín de las exportaciones a América del Norte y América
del Sur para todos los países con los que tiene TLC. En oposición implícita al Mercosur, México utiliza los tratados bilaterales y regionales con los países latinoamericanos para sentar
las bases del TLCA (Tratado de Libre Comercio de las Américas), que Estados Unidos no puede ayudar a construir porque
está atrapado en luchas políticas partidistas intrascendentes
entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata.
Así, México ha firmado los siguientes TLC: en América
del Sur con Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela, y negocia
otros con Argentina y Uruguay. En América Central tiene TLC
con El Salvador, Costa Rica, Honduras y Nicaragua, y negocia uno con Panamá. En el Caribe promueve la negociación
para crear la Asociación de Estados Caribeños de 25 países,
la cual reuniría a los que están dentro o tienen como límite el
mar Caribe, con la meta de agrupar a los países pequeños
para fortalecer su capacidad de negociación con Estados Unidos. Pero la mejor estrategia de México ha sido firmar TLC
bilaterales con países de todo el mundo, como se muestra en
el cuadro 2 del prólogo. El objetivo principal de sus TLC es
que el país se convierta en piedra angular de las exportacio15

Anthony Boadle, «Western hemisphere summit could help free
trade block», Mexico City News, 1 de diciembre de 2000, p. 34.
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nes a todos los países con los que tiene tratados, así como a
Estados Unidos. México fue el primer país (y durante mucho
tiempo fue el único) en firmar un tratado comercial con la
Unión Europea. Que este bloque decidiera firmar su primer
acuerdo de ultramar con México tiene sentido porque es el
único país del mundo que pertenece al TLCAN, la APEC y que
ha construido una red de tratados con América Latina.
El gran éxito de México en la creación de tantos TLC,
combinado con su localización geográfica en el mundo, ha
hecho del país un centro de inversión de la industria a nivel
mundial. Los inversionistas ven la facilidad de exportar a todos los países con los que México tiene tratados de libre comercio. Aunque Estados Unidos sigue siendo la mayor fuente
de ingresos por inversión para su vecino del sur y es su receptor de exportaciones más grande, desde mediados de la década de los noventa esta situación está cambiando. Los inversionistas estadounidenses, europeos y asiáticos instalan plantas en México para exportar también a los países listados en
el cuadro 4.2.
Por lo tanto, una compañía de Estados Unidos o Asia
que no tenga libre comercio con América Latina, de acuerdo
con las leyes tributarias de su propio país, puede acceder al
libre comercio si establece sus plantas industriales en México. Incluso China, feroz competidor de los mexicanos, ha reconocido las ventajas de la industria maquiladora del país
(un programa de ensamblaje para exportación de mercancías
almacenadas bajo el control de la aduana), particularmente
para la manufactura de aparatos electrónicos.16
África aún no está representada en el cuadro 4.2, lo cual
se debe a su falta de desarrollo y de capacidad para competir
a nivel mundial. La estrategia de México para África, que surgió implícita más que explícitamente, ha resuelto dos proble16

Camila Castellanos, «As international competitors, ties between
China and Mexico are not always amicable», MB, octubre de 2000,
p. 26.
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mas que complican las políticas nacionales en la era de la
globalización de vía rápida. Primero, debido al rechazo nacionalista, la inversión extranjera directa y la afluencia de
fondos en cartera se han desvanecido en casi todas partes y
no existe el suficiente capital privado para satisfacer todas
las demandas;17 los países deben desarrollar ofertas únicas
para competir, y México ya lo hizo. Segundo, la creación de la
OMC sobre bases sólidas es difícil por el surgimiento de China
como centro maquilador que espera competir con México no
sólo mediante la inversión en el país, sino atrayendo inversiones industriales gracias a una fuerza de trabajo básica que
cuesta 75 por ciento menos que la mexicana.18
Pero México, uno de los últimos países llamados a aprobar la admisión de China en la OMC, utilizó sus habilidades
para negociar una apertura del mercado chino al azúcar mexicano.
Acerca del libre comercio en general, Ernesto Zedillo,
cuando era presidente de México (1994-2000), creó un sistema electoral independiente controlado por la Sociedad Cívica
y lo dejó contar los votos que permitieron que su propio partido fuera echado del gobierno después de permanecer 70
años en el poder y dedicó su último año en la presidencia a
hablar explícitamente contra aquellos que se oponen a los
17

El cambio mundial de las consignas en grafiti (de «¡Explotadores
extranjeros váyanse a casa!» a «¡Inversiornistas extranjeros regresen con tecnología avanzada para crear empleos y una fuerza de
trabajo moderna!») significa que antes de 1989 había muchos
fondos disponibles y muy pocos lugares adonde ir, pero desde ese
año ocurre lo contrario.
18
El «ala nacionalista» del Congreso de Estados Unidos (preocupada porque «la impía China ha construido su enorme superávit
de la balanza de pagos utilizando mano de obra esclavizada escondida bajo un mercado cerrado»), así como el «ala humanista»
(preocupada porque «el crecimiento económico de China depende
de violaciones a los derechos humanos») han sido derrotadas por
el «ala internacionalista», que ganó la aprobación de la membresía
china en la OMC.
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TLC. Así, Zedillo dijo en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas de 2000 en la ciudad de Nueva York:

Por experiencia de primera mano, nosotros los mexicanos sabemos que la globalización no es el problema. De hecho, es lo
contrario: la globalización puede ser parte de la solución. Debe
convertirse en una fuerza positiva para la población del mundo
entero en la resolución de sus problemas reales de pobreza,
marginación y desigualdad…
La desigualdad, tanto entre las naciones como dentro de
ellas, se ha profundizado, mientras que algunos están participando en la globalización, otros no lo hacen, o no pueden…
[Algunos países en desarrollo no se benefician de la globalización porque no tienen libertad política]. Otros, que incluso disfrutan de la democracia, no pueden participar pues la falta de
educación, salud y nutrición les impide tomar ventaja del potencial de la globalización…
[México] se adhiere con entusiasmo a la Declaración del Milenio [un gran compromiso para el progreso y bienestar social de
las personas que requiere una amplia reforma de la ONU] para
hacerla más democrática y representativa, más eficiente y útil
para todos, para alcanzar mayor legitimidad y autoridad ante las
personas del mundo.19

Al insistir en los mismos puntos en la Conferencia del
de 2000, la estatura de Zedillo como líder del libre comercio fue reconocida casi de inmediato cuando dejó la presidencia de México, el 1 de diciembre de 2000.
La Organización de las Naciones Unidas anunció el 15 de
diciembre que el ex presidente Zedillo dirigiría una comisión
de cuello azul de líderes del mundo que recomendaría nuevas
maneras de financiar el desarrollo en los países pobres ante
la reciente disminución en la ayuda que brindan algunas naciones.
APEC

19
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Así, la ONU anunció que:20
Ernesto Zedillo dirigiría el panel, cuyos miembros también incluirían al ex secretario del Tesoro estadounidense Robert
Rubin, al ex ministro francés de Finanzas y presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, y otros.
Se espera que el panel presente recomendaciones para mayo [de 2001] sobre iniciativas que los gobiernos, los negocios y las
instituciones internacionales puedan emprender en comercio, ayuda internacional, alivio de la deuda e inversión.
La asistencia del gobierno, alguna vez la mayor parte de la
ayuda para el desarrollo, ha caído dramáticamente en la última década. Actualmente sólo constituye el 18 por ciento de los
apoyos financieros para los países en desarrollo.
En 1990 la cifra era de 56 por ciento, como muestran las estadísticas de la ONU.
La disminución ha ocurrido aun cuando ha habido un crecimiento sin precedentes en el comercio y la inversión. Sin embargo, buena parte de ese crecimiento se ha concentrado en el mundo
industrializado, mientras que el mundo en desarrollo languidece
en la pobreza complicada por la deuda y las barreras al comercio.
La ONU estima que el costo de las altas tarifas comerciales para
los países pobres –de 100 000 millones a 150 000 millones de
dólares– es mayor que la ayuda que reciben.
Las recomendaciones del panel serán enviadas a una reunión
especial de la ONU sobre el financiamiento para el desarrollo a
principios de 2002, a la que asistirán los gobiernos, el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización
Mundial del Comercio.
Otros miembros del panel son: Abdulatif Al-Hammad de Kuwait, presidente del Fondo Árabe para el Desarrollo Económico;
20

http://interactive.wsj.com/archive, 15 de diciembre de 2000.
En México los críticos de Zedillo afirmaron que este nombramiento
es irónico a la luz del hecho de que su administración presidencial
recortó drásticamente los programas de bienestar social.
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David Bryer de Gran Bretaña, director de OXFAM; Mary ChineryHess de Ghana, ex subdirectora general de la Organización Internacional del Trabajo; Rebeca Grynspan, ex vicepresidenta de Costa
Rica; Majid Osman, ex ministro de Finanzas de Mozambique, y
Manmohan Singh, ex ministro de Finanzas de India.

Esta comisión de las Naciones Unidas sobre el financiamiento de la globalización de los países subdesarrollados,
desde mi punto de vista, debería convertirse en permanente, ya que difícilmente se podrían identificar todos los problemas hasta mayo de 2001. Tal recomendación deberá tomar en cuenta la historia de la filantropía, así como los
problemas del comercio virtual, que se analizó antes, y del
«comercio no nacional», que se aborda en seguida.
COMERCIO « NO NACIONAL»
Por ahora, el argumento de China y Malasia a favor del «modelo asiático» parece agonizar tras la crisis económica de Asia de
1997-1998. En esta dudosa teoría del «modelo asiático», ya
fuera expresada en Singapur, Yakarta o Beijing, se arguía que
sus sociedades valoran más la «apertura económica» que la
apertura a los derechos humanos y civiles (incluyendo los
derechos democráticos).
La prisa de las naciones por unirse en bloques multinacionales y fomentar la actividad corporativa privada transnacional es impulsada en todas ellas por el temor a la educada
y cada vez más móvil fuerza laboral técnica y moderna que no
obtendrá el capital extranjero necesario para hacer las muy
costosas actualizaciones anuales de los equipos y servicios
computarizados y de alta tecnología, y de que dichas naciones no puedan llegar a participar en el proceso de globalización, dejando en el juego de suma cero de los subsidios
una producción primitiva y una mano de obra improductiva.
En esta prisa por crear TLC, la ASEAN ha acordado discutir su expansión de acuerdo con la siguiente fórmula: ASEAN
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10+3, para comenzar en 2000 con la incorporación de China,
Japón y Corea del Sur. Por separado, China ha manifestado
su deseo de firmar un TLC con la ASEAN, mientras que ésta ha
expresado su interés en que se le una China.21
Para iniciar la posible expansión de la ASEAN, en 2000
sus miembros firmaron el pacto del TLC de la «ASEAN» para
vincular su región vía conexiones de internet de alta velocidad y eliminar los aranceles sobre bienes y servicios de tecnología de la información en el año 2010. El primer ministro de
Singapur, Goh Chok Tong, dispuso los objetivos de la cumbre después de reunirse con los dirigentes de la ASEAN y sus
contrapartes de China, Japón y Corea del Sur: «Una zona de
libre comercio y cooperación económica serán las áreas clave,
pero ciertamente la paz y la estabilidad son la meta final».22
Quienes todavía ven el mundo de manera simplista, en
los términos tradicionales de centros de inversión de capitales, ya no pueden hablar de la conspiración de unos cuantos
centros financieros del Atlántico que influyen en el mundo
(Nueva York, Londres, Berlín),23 sino que ahora se debe incluir
a Seúl, Tokio y Taipei en la ecuación. Hasta la crisis de Corea
21

La ASEAN agrupa actualmente a Singapur, Malasia, Indonesia,
Filipinas, Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos, Myanmar y Brunei.
22
www.latimes.com/business/20001125/t000113045.html, de Los
Angeles Times, 25 de noviembre de 2000.
23
París, oficialmente preocupada por su obsoleto Sistema de Información Interna Minitel, con su miedo a utilizar el idioma inglés en
la comunicación mundial por internet y con su erróneo enfoque en
los perdidos y empobrecidos «intereses» africanos, ha debilitado al
sector privado del país y sacado a Francia de la mayor parte de la
competencia financiera mundial. Además, la insistencia de Francia en el incómodo financiamiento multinacional de Airbus (que
incluye a Francia, Gran Bretaña, Alemania y España en el principal
fabricante de aeronaves de los cuatro países) comprometió, hasta
su privatización en 1999-2000, al negocio más grande y al mayor
exportador de la UE. La negativa de Francia a utilizar armas estandarizadas ha neutralizado el intento de la UE de alcanzar una política o plan común militar y de defensa (véase The Economist, 14 de
junio de 1997).
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del Sur de 1998 las inversiones de Daewoo en el mundo habían comenzado a rivalizar con el gigante estadounidense General Motors (GM) como el más grande productor mundial de
autos y vans. Aunque ahora Daewoo busca un socio mundial
como GM o Ford.
En el nuevo mundo de las inversiones industriales de
alta tecnología no fueron las compañías estadounidenses ni
las alemanas las que se expandieron con más rapidez y amplitud en la producción automotriz y de electrónicos en las
distintas áreas en desarrollo, como Europa oriental, Rusia y
México. La compañía «coreana» Daewoo ha sido la más dinámica desde principios de la década de los noventa del siglo
pasado. La estrategia de Daewoo ha sido volver a las fallidas
plantas comunistas de Romania y Rusia, por ejemplo, para
producir los autos compactos y las pequeñas van necesarias
para reemplazar los burdamente producidos Dacias y Ladas
de antaño. Estos viejos autos, apenas un poco mejores que
los Trabant de Alemania oriental, se han estado averiando por
miles, lo que abre paso a la imaginativa estrategia de Daewoo
de arrendar y vender a crédito; la van de dos pasajeros resulta
especialmente atractiva en Europa oriental, donde todas las
familias parecen tener la necesidad de transportar bienes para
sus recién abiertos pequeños negocios. Aquí Daewoo ha adoptado las probadas políticas de crédito estadounidenses de
estimular las economías locales en las que invierte. Tal dinamismo condujo a muchos observadores a preguntarse ¿dónde
están las firmas automotrices de Estados Unidos?
Más allá de la penetración de Daewoo en los mercados
nacionales que van desde Romania hasta Polonia, Rusia y
México, en todas partes vemos nuevas combinaciones de inversiones internacionales como las siguientes:
1. Herdez de Estados Unidos enlata verduras mexicanas
mezcladas en Polonia.
2. Los productores europeos de cafeteras como Krupp y
Braun de Alemania y Cuisinart de Francia utilizan sus
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diseños europeos para producir en México con la finalidad de dominar el mercado estadounidense de éstas
como exportaciones mexicanas.
Südmilch de Stuttgart produce yogurt en Polonia para
su venta en Alemania, Hungría y Romania.
Star Foods de Polonia empaca al vacío croissants almendrados para su venta durante seis meses en toda Europa oriental con etiqueta en húngaro, griego e inglés,
así como en polaco.
Interbrew de Bélgica produce y embotella la cerveza
austriaca Eggenberger Hopfen König en Baia Mare,
Romania.
Papastratos International de Holanda tiene en franquicia la fabricación en Rusia de los cigarros President, Fine
American Blend, también para su exportación a Europa
oriental, sin mencionar que son producidos en Rusia.

Luego de pasar un tiempo en Asia y Europa, observé
que Europa oriental está más abierta al libre comercio que
Europa occidental, el TLCAN o el APEC. Destacan los siguientes ejemplos de artículos disponibles a bajo costo en Europa
oriental:
1. La levadura para pan Pakmaya de Turquía (etiquetada en
griego, rumano y ruso, así como en inglés, sirio y turco).
2. El atún enlatado Riviera de Tailandia.
3. El salmón enlatado West Goods de Inglaterra, producido en Canadá.
4. Los chícharos American Garden de Italia.
5. El whisky Scottish Castle de Líbano.
6. El vodka Rasputín de Polonia, producido en Alemania
para su exportación a Europa oriental y Rusia.
7. Los cacahuates con sabor estadounidense Xanadu de
China.
8. Los cigarros Royale de Francia.
9. Los cigarros Bulgar Tabac de Bulgaria.
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10. Los cigarros estadounidenses Camel, Kent, L&M, Lucky
Strike y Viceroy.
11. Marlboro ya no importará sus cigarros en Romania, sino
que los producirá en el país. Es el peor tipo de inversión
extranjera.
Romania parece estar convirtiéndose en el primer «país
no nacional» del mundo por su gran apertura a las importaciones. Mientras que países como México y China están preocupados por la viabilidad de la industria nacional, Romania
no tiene esta preocupación. El dictador Ceausescu fomentó
tanto la producción para la exportación de materias primas
agrícolas y mineras que en Romania se desarrolló poco la industria; la excepción son los autos Dacia, de pobre calidad, y
las camionetas Roman. Por consiguiente, puesto que los romanos nunca han recitado el «producido en Romania por romanos», éstos demandan importaciones de alta calidad. Por
eso han sido capaces de rebasar a buena parte del mundo en
desarrollo, que todavía espera una amplia variedad de bienes
de calidad.
En conexión telefónica con el mundo, Europa oriental
también ha podido rebasar áreas como América Latina y la
ASEAN. Romania y Hungría están especialmente avanzados,
como dice la promoción de los teléfonos Ericsson en la revista
Time (ediciones latinoamericanas de mediados de 1997), que
muestran a todas las personas de una aldea sosteniendo un
teléfono celular en la mano mientras están paradas a orillas de
un pequeño lago de una montaña. Puesto que Romania tuvo
un sistema telefónico primitivo hasta 1996, no había un sistema que arrancar de raíz, sino que el país podía comenzar con
líneas subterráneas donde fuera posible y con líneas celulares
donde fuera casi imposible darles mantenimiento a las primeras. Los costos del servicio son bajos porque no hay intereses
adquiridos que intenten proteger su anticuada inversión. Irónicamente, Ceausescu dejó a Romania en un estado tan de-
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sastroso que podía despegar rápidamente para rebasar a los
viejos sistemas de telecomunicaciones de otras áreas.
Con respecto a las noticias internacionales, mientras que
los televidentes estadounidenses y europeos de cable se limitan a observar crisis tal y como las define CNN, los televidentes
europeos de televisión abierta sufren a causa de las noticias
«internacionales» de SKY News, cuyos principales programas se
refieren a tonterías acerca de las andanzas de la familia real
británica, la elite de Wimbledon, el pueblo que observa y participa en el último partido de rugby y las discusiones superficiales de los asuntos de Irlanda del Norte. Está claro que se
necesitan reportajes internacionales responsables del día a día
y el análisis de los acontecimientos mundiales, así como análisis e investigaciones serias acerca de las decisiones y actividades detalladas del proceso de integración del mercado.
Puesto que el capitalismo está recomenzando en Europa oriental, se necesita información sobre los precios y mercados en lugar de los muchos resúmenes de tipos de cambio y
los inútiles índices de los mercados de valores. Más allá de las
cotizaciones económicas tradicionales, los capitalistas de
Europa oriental a menudo son pequeñas compañías y negocios familiares. Entre ellos están muchos que han aprendido
algunos conceptos capitalistas básicos difíciles de asimilar
en áreas como América Latina: los capitalistas pueden ganar
más si venden en grandes volúmenes incluso a más bajo precio de lo que pueden ganar vendiendo unos cuantos artículos
a precio alto. Además, ganarán clientes si reducen su margen
de ganancia.
Está claro que la globalización de vía rápida necesita
adaptarse y defenderse a sí misma, especialmente a la luz de
que la izquierda ganó en forma justificada las elecciones francesas con Lionel Jospin.24 Aunque Jospin, proclive al estatis24

Para un análisis mexicano de la elección francesa de 1997, véase
Gastón García Cantú, «El ocaso neoliberal; en el espejo de Europa», Excélsior, México, D.F., 30 de mayo de 1997.
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mo, abogó imprudentemente durante su campaña por más
gasto para los grandes fondos gubernamentales de salud, bienestar social y retiro, también abogó en forma acertada por
disminuir los impuestos en los salarios bajos (puedo preguntar ¿por qué no eliminar todos los impuestos en los salarios
bajos?), así como por una disminución razonable del impuesto al valor agregado (IVA) de 20.6 a 5.5 por ciento en artículos
de primera necesidad.
¿Alguna de estas tres propuestas principales de Francia
amenazan al capitalismo? Desde mi punto de vista, la respuesta es que no. Más bien lo fortalecen. Yo creo que el IVA
debe descender en todos los países a menos del 10 por ciento
en todos los artículos y a cero en alimentos y medicinas; en
otras palabras, un IVA alto en el consumo de las masas es tan
perjudicial como la incapacidad de la clase media para crear
nuevas empresas capitalistas.25 Las altas tasas del IVA amenazan el sano desarrollo del neocapitalismo en los siguientes
países:26 Suecia (25 por ciento), Bélgica (21 por ciento), Italia
(20 por ciento), Romania (18 por ciento), Holanda y Gran
Bretaña (17 por ciento), España (16 por ciento), Alemania
(15 por ciento) y Nueva Zelanda (13 por ciento). Tasas del IVA
saludables del 5 al 10 por ciento se observan en Canadá,
Suiza y Japón. El promedio estadounidense de los impuestos
estatales sobre las ventas es de alrededor de 5 por ciento;
Estados Unidos ha tenido el acierto de no establecer un IVA
estratificado.
Las principales votaciones contra el IVA regresivo del
neocapitalismo y de las políticas de vivienda se encuentran
en por lo menos siete casos desde 1989: Japón, 1989; Estados Unidos, 1992; Canadá, 1993; Gran Bretaña, 1997; Fran25
El IVA no sólo inhibe el crecimiento económico, sino que es también un impuesto al consumo altamente regresivo que centraliza
de manera insidiosa el proceso de recaudación de impuestos a
expensas del gobierno local.
26
Para el IVA en el mundo entero véase: www.ch/vat.htm.
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cia, 1997. La Coalición del Árbol de Olivo ahora maneja a
Italia, y México tiene a un estatista como jefe de gobierno del
Distrito Federal. Aunque al reportar los sufragios de arriba
algunos observadores se preguntan si se está gestando un
asalto frontal contra el neocapitalismo,27 me parece que los
sufragios hacen las correcciones necesarias para mantener
saludable el neocapitalismo.
Brasil hace un esfuerzo por desarrollar el neocapitalismo. En cierta forma, aún se está recuperando de su intento
de cerrar a los extranjeros su mercado de computadoras. Los
gobernantes brasileños de la década de los setenta se equivocaron al pensar que se podían nacionalizar las matemáticas, por lo cual decretaron que todas las computadoras y el
software tenían que ser hechos en Brasil. El resultado fue que
se perdieron diez años en el nuevo proceso de globalización,
mientras que el país se quedaba cada vez más atrás en su
capacidad de competir en el diseño por computadora de alta
tecnología y el procesamiento de datos. El presidente Fernando Henrique Cardoso fue obstaculizado por el senado brasileño cuando intentó reformar el sistema de pensiones carioca.
Sin la reforma del sistema (en el cual no se ha fijado una edad
de retiro mínima) los empleados de gobierno se pueden jubilar a la edad de 32 años y conseguir un nuevo empleo gubernamental. Así pues, todo el sistema de reformas de Brasil
está siendo cuestionado, lo mismo que la lucha contra la inflación.28
CORPORACIONES TRANSGLOBALES
Más allá del surgimiento de los TLC está el de lo que James
Wilkie y yo llamamos la corporación transglobal (CTG). Aquí
presento el concepto de CTG para poner énfasis en el nuevo
27

Por ejemplo, véase Kevin Phillips, «Is the big pendulum taking a
leftward swing?», International Herald Tribune, 12 de junio de
1997.
28
Véase The Economist, 7 de junio de 1997.
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papel de los negocios internacionales, que ha venido a suplantar al de las naciones y las políticas nacionales. De hecho,
los términos corporaciones transnacionales (CTN) y corporación
multinacional (CMN), a menudo utilizados como equivalentes,
presentan serios problemas al emplearlos con su significado
actual. El problema de los conceptos de CTN y CMN es que
implican la intervención de los gobiernos nacionales en la política económica. Además, la idea de la CTN pudo tener sentido
cuando la compañía Daewoo de Corea fue apoyada por el gobierno coreano para que aumentara sus exportaciones; en realidad Daewoo llegó a operar en muchos países, desde México y
Polonia hasta Romania y Rusia, y en todos ellos ha suplantado
la política nacional. El problema que presenta el concepto de
CMN es que se debería utilizar para incluir sólo la cooperación
entre las naciones mediante sus industrias nacionalizadas, como
Airbus, que es propiedad de los gobiernos del Reino Unido,
Francia, Alemania y España, a través de firmas aeronáuticas de
los cuatro países; a mediados de la década de los noventa estas
firmas estaban en vías de ser privatizadas y se les iban a retirar
los subsidios. En pocas palabras:
1. Existen más corporaciones transglobales, como las alianzas de aerolíneas, en el «espacio virtual» de la cibercomunicación que en cualquier lugar geográfico en el que rija
la política nacional.
2. Compañías multinacionales como Airbus, que existió en el
espacio geográfico de la Unión Europea, ahora están siendo privatizadas y eliminadas de las políticas nacionales.
3. Corporaciones transnacionales como Daewoo, con sede
en Corea, tal vez fueron alentadas por una política
exportadora nacional para atraer a la industria; pero
ésta ya sólo existe en China, que ha estado buscando
crear su propia industria de aerolíneas nacionales junto
con Boeing o Airbus.
De hecho, la industria aeronáutica mundial que surgió
en la década de los noventa incluye las CTG.
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Más allá del «consumo no nacional», veamos el concepto de inversión no nacional. El primer caso se refiere al diseño
del lenguaje de programación basado en el «día internacional
de 24 horas». El trabajo en este nuevo lenguaje de computadora comienza en Seattle, desde donde, luego de completar el
primer turno de ocho horas, el proyecto es enviado vía internet
a Bombay para comenzar el siguiente turno. De manera similar, los siguientes turnos de ocho horas comenzarán cuando
el proyecto sea enviado electrónicamente de regreso a Seattle.
Mientras tanto, se reúne a los consultores en husos horarios
superpuestos en Los Ángeles, Estocolmo, Singapur y Manila.
Las inversiones de CTG tienen dos cualidades importantes. Primera, no es posible aprovechar el interés público
de ninguna nación porque los expertos en computación y las
computadoras pueden trasladarse con facilidad a otro país y
sus proyectos simplemente se pueden redirigir en su trayectoria por internet. Segunda, tales inversiones siguen pagando bien a los especialistas que trabajan en todo el mundo en
lugar de concentrarlos en Estados Unidos o Japón.
CAPACIDAD HUMANA DE LAS NACIONES PARA COMPETIR :
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

Para probar el grado en que los países están preparados para
competir en la era de las CTG y comenzar a ver lo que enfrenta
la comisión encabezada por Zedillo, comparemos la acumulación de «capital humano» en los diferentes países del mundo.
Para ello reorganizo en el cuadro 4.3 los datos obtenidos por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Con la selección de seis economías en competencia estrecha,
mi resumen de los datos del PNUD para su utilización en
internet muestran que México, con 1.5 usuarios de internet
por cada 1 000 personas, está adelante de Romania (0.8),
China (0.1) y Haití (que no llega a 0.1), pero muy atrás del
políticamente «autónomo» de China, Hong Kong (48.5), así
como de Estados Unidos (38.0), Singapur (30.1) y Japón (7.2).
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La economía con la proporción más alta es Finlandia (con 139
usuarios de internet por cada 1 000 habitantes y que no aparece en el cuadro 4.3).
Cuadro 4.3
Indicadores de capital humano en el peso de las economías, 1995
País

China
Haití
Hong Kong
Japón
México
Romania
Singapur
Estados Unidos

Internet
(usuarios por
1 000 personas)
0.1
0.0
48.5
7.2
1.5
0.8
30.1
38.0

I+D
(científicos y técnicos
por 1 000 personas
0.6
0.0
0.2
7.0
0.3
2.0
2.6
4.0

IDH

(posición) 1
106
159
25
8
49
74
28
4

El índice es calculado utilizando tres factores también ponderados (p. 107 en la fuente): 1)
esperanza de vida al nacer; 2) alfabetización de los adultos más la tasa de matrícula bruta
combinada en primaria, secundaria y estudios superiores; 3) PIB real en dólares estadounidenses en términos de la paridad del poder de compra (PPC ). Véase el cuadro 4.4 para el análisis
del concepto de la PPC .
Fuente: U.N. Development Programe, Human development report 1998. Nueva York: Oxford
University Press, 1998: usuarios de internet por cada 1 000 personas: pp. 166, 193; científicos
y técnicos por cada 1 000 personas: pp. 140-141; posición en el índice de desarrollo humano:
pp. 162, 190.
1

Los datos de I+D (número de científicos y técnicos en investigación y desarrollo por cada 1 000 personas) del PNUD colocan a China (con 0.6 por cada 1 000 personas) adelante de
México (0.3), pero detrás de Romania (2.0) y mucho más de
Japón (7.0, el número más alto del mundo junto con el de Suecia,
país que no aparece en el cuadro 4.4). También muy atrás en I+D
están Hong Kong (0.2, que utiliza su cifra de uso de internet para
mejorar su posición como centro financiero en lugar de tratar de
ser un centro de I+D) y Haití (0.0). La tasa de Estados Unidos (4.0)
no revela que sea uno de los más grandes innovadores del mundo
y el país que más contribuye al registro de patentes.
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Cuadro 4.4
Tamaño de seis economías en competencia medidas en términos
contrastantes: PNB1 orientado al exterior y PIB/PPC2 orientado
al interior (1966: millones de dólares y dólares per cápita)
País
China
Total
Per cápita
Hong Kong
Total
Per cápita
Japón
Total
Per cápita
México
Total
Per cápita
Singapur
Total
Per cápita
Estados Unidos
Total
Per cápita

PNB

PIB/PPC

906 079
750

3 390 000
2 800

154 288
24 290

163 600
28 600

5 149 185
40 940

2 850 000
22 700

341 718
3 670

777 300
8 100

92 987
30 555

72 200
21 200

7 433 517
28 020

7 610 000
8 600

El producto nacional bruto (PNB) incluye el producto interno bruto (PIB, es decir, el total de bienes
y servicios producidos dentro de un país, incluyendo las exportaciones) más el factor de los ingresos
netos que entran en el país provenientes del trabajo, el capital, las regalías y las ganancias
que son obtenidas fuera y llegan al país como remesas. El PNB incluye el factor de los ingresos
netos por ganancias en el exterior para conocer el peso de la riqueza de un país en los
mercados internacionales.
2
La paridad del poder de compra revela el poder de compra de la moneda de un país dentro
del mismo. La PPC es el número de unidades de la moneda de un país, convertida en dólares
estadounidenses (la moneda de referencia mundial), requeridas para comprar la misma canasta representativa de bienes y servicios nacionales que un dólar estadounidense compraría en
Estados Unidos. No revela el poder internacional de compra; y no incluye el factor de los
ingresos netos, las deducciones por depreciación del capital físico o el agotamiento y la
degradación de los recursos naturales. Datos redondeados.
Fuentes: Los datos del PNB y del PPC son del New York Times Almanac 1999 ; los de Hong Kong
se tomaron del Almanaque Mundial 1999 .
1

El índice de desarrollo humano (IDH) del PNUD coloca a
México como el país número 49 en una escala del 1 (el mejor,
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Canadá) al 174 (el peor, Sierra Leona). China ocupa un lugar
bastante modesto, el 106, mientras que Haití tiene el 159 (es
el peor ubicado de América Latina), Romania el 74, Singapur
el 28, Hong Kong el 25, Japón el 8 y Estados Unidos el 4.
Este índice, orientado al interior, pondera los tres factores siguientes: 1) esperanza de vida al nacer; 2) alfabetización
de los adultos más las tasas brutas combinadas de matrícula
en primaria, secundaria y estudios superiores, y 3) PIB real de
acuerdo con la paridad del poder de compra (PPC) en dólares
estadounidenses.
Puesto que una tercera parte del peso se le da a la riqueza económica, calculada en términos del PIB orientado al interior, lo mismo que si se tiene en cuenta la PPC, el IDH es
importante para valorar la situación interna de los países,
pero no es suficiente para comparar su habilidad para competir en el plano internacional.
LA HABILIDAD ECONÓMICA DE LAS NACIONES PARA COMPETIR:
PIB EN TÉRMINOS DE LA PPC VERSUS EL PIB
En la era de la globalización de vía rápida resulta irónico que
la medida tradicional del PNB (mejor traducido como «producto internacional bruto» de cada país) sea la más útil para
hacer el análisis comparativo internacional.
El concepto de PNB se refiere al producto interno más los
ingresos netos externos. El producto interno, llamado formalmente «producto interno bruto» (PIB), se define como la producción de bienes y servicios de un país (trabajo, propiedad y
exportaciones e importaciones de bienes y servicios) realizada
físicamente en el mismo. A los ingresos netos externos se les
define como las ganancias producidas en el extranjero por los
inversionistas y las inversiones que han regresado al país, incluyendo las ganancias del trabajo, la propiedad y las remesas
netas de dinero.
En contraste, la idea del PIB, que se traduce mejor como
«producto interior bruto» de cada país, es mucho menos útil
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para hacer comparaciones internacionales; pero el concepto
menos útil es la tan alabada nueva idea que mide el PIB en
términos de la PPC (PIB/PPC).
El PIB excluye los ingresos netos y las remesas netas del
exterior. Las remesas de dinero son pagos de regalías por el
uso autorizado de patentes en el extranjero, así como fondos
para el retiro y dinero enviado por los parientes a familiares y
amigos. Yo estimo, por ejemplo, que las remesas de dinero
netas de mexicanos que trabajan en Estados Unidos ascendían en 1998 a 10 000 millones de dólares (una cantidad
mayor que el valor de todas las exportaciones agrícolas del
país sumadas).29 Los datos oficiales de México ubican a las
remesas en cerca de 5 000 millones de dólares, que es la mitad
de mi estimación; pero desde mi punto de vista el monto de la
transferencia de fondos es difícil de calcular porque una gran
cantidad de ellas no se envían por medios electrónicos, y no
pueden ser registradas como se hace normalmente; tal es el
caso de las grandes cantidades de efectivo que llevan consigo
los mexicanos cuando cruzan la frontera de regreso a su país.
Con el concepto de PIB/PPC se intenta medir el poder de
compra de la moneda de un país dentro del mismo. La PPC es
el número de unidades de la moneda de un país, convertida
en dólares estadounidenses –la moneda de referencia mundial–, que se necesitan para comprar la misma canasta representativa de bienes y servicios nacionales que un dólar
compraría en Estados Unidos. Por lo tanto, no revela el poder
29

En 1998 las exportaciones agrícolas de México ascendieron a
tan sólo cerca de 4 000 millones de dólares; las exportaciones
petroleras cayeron a 7 100 millones (4 100 millones por debajo
del total de 1997, debido al colapso de los precios mundiales del
petróleo y a la caída de la mezcla mexicana de un promedio de
16.46 dólares por barril en 1997 a 10.16 en 1998. En enero de
1999 la mezcla mexicana cayó a 7.60 dólares por barril, en una
baja que no se había visto desde 1978. Véase Reforma, 23 de
enero de 1999; El Financiero, 11 de febrero de 1999, y Excélsior, 2
de diciembre de 1998.
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de compra internacional; tampoco incluye el factor de los ingresos exteriores netos, las deducciones por depreciación física del capital ni la depreciación y degradación de los recursos
naturales.
Los datos para el PNB y el PIB/PPC de los seis países
competidores que se analizan aquí se contrastan en el cuadro
4.4. En general, el PIB/PPC hace que países pobres parezcan
más ricos y países ricos parezcan más pobres, con excepción
de Estados Unidos y Hong Kong, en los que no cambian mucho las cifras del PNB.
Al examinar el cuadro 4.4 se puede ver de manera concisa que el PNB tiene sentido mientras que el PIB/PPC tiene
poco o carece de él. Con respecto a la riqueza per cápita, por
ejemplo, no hace falta mucha imaginación para ver que México aumenta de una cifra razonable de 3 670 dólares del PIB/PPC
a la cantidad poco realista de 8 100 dólares. Que la cifra per
cápita de Japón puede caer de 40 940 (PNB) a 22 270 dólares
(PIB/PPC) tiene algún sentido a la luz del alto costo de la vida
de Japón, pero esta última cantidad parece excesivamente
baja. Sin embargo, si la cifra de 22 700 es correcta, esto sugiere que Japón se ha valorado a sí mismo fuera de cualquier
posibilidad de recuperación interna de su larga depresión
económica, iniciada en la década de los noventa. Finalmente,
mientras que en términos del PNB Japón tiene una riqueza
cinco veces más grande que la de China, de acuerdo con los
datos del PIB/PPC la riqueza total de este último país es mayor
que la de Japón, lo cual es una clara equivocación.
El desempeño de la economía interna de los países seleccionados en el largo plazo aparece en el cuadro 4.5, en el cual
se esboza el PIB per cápita de 1960 a 1995 en términos de
tasas de intercambio directo, no en términos de PPC. China
aparece como el país más pobre durante todo el periodo, aun
cuando su PIB per cápita aumentó de 75 dólares anuales en
1960 a 481 en 1995. Aunque México, con 935 dólares, se
ubica ligeramente por encima de Brasil, que aparece con 823
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dólares en 1960, en 1970 el país sudamericano se había adelantado más y continuó ampliando la brecha hasta mediados de la década de los noventa, cuando alcanzó los 2 051
dólares per cápita, mientras que México tenía 1 724. Esta
situación pudo haberse revertido con la devaluación de la
moneda de Brasil en 1998-1999.
Cuadro 4.5
per cápita para nueve países, 1960-1995
(calculado con tipos de cambio en dólares
constantes de 1987)1

PIB

País
Brasil
China
Japón
Malasia
México
Romania
Rusia
Corea del Sur
Estados Unidos

1960
823
75
4 706
708
938
nd
nd
520
10 707

1970
1 145
92
11 892
1 001
1 363
nd
1 700
967
14 001

1980
2 049
138
16 384
1 688
1 949
1 511
3 204
1 953
16 389

1990
1 952
285
22 928
2 301
1 839
1 452
3 173
4 132
19 426

1995
2 051
481
24 104
3 108
1 724
1 358
1 988
5 663
20 716

1
Con orientación al exterior, no en términos del PPC.
nd: No hay datos.
Fuentes: U.N. Development Programme, Human development report 1998. Nueva York: Oxford
University Press, 1998, adaptado de Wilkie y Lazín (1999: 140-141).

El caso de Corea del Sur, que a menudo es comparado
con el de México, muestra 520 dólares de PIB per cápita en
1960, es decir, ligeramente más de la mitad del mexicano.
Corea del Sur y México estaban casi igual en 1980 (cerca de
1 950 dólares), pero el PIB de México cayó en la década de los
ochenta y principios de los noventa. Así pues, Corea del Sur
se adelantó hasta alcanzar los 4 132 dólares per cápita en
1990 y 5 663 en 1995, mientras que México cayó de 1 839 a
1 724 dólares durante el mismo periodo. Con el colapso económico de Corea del Sur ocurrido en 1997-1998, la brecha
de 70 por ciento entre ambos países se redujo por lo menos a
la mitad.
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El PIB de Romania se colocó a la mitad del de Rusia (3
204 dólares per cápita) en 1980, pero en 1995 se había reducido la brecha entre ambos países a cerca del 30 por ciento.
El colapso económico ruso de 1998 debió de hacer a los dos
igualmente pobres, a juzgar por la cantidad de dólares que
sacó de Rusia el Banco Central Ruso a una firma extranjera
(Financial Management Company, Fimaco) para «proteger» las
reservas rusas durante el periodo 1993-1998.30
Mientras tanto el PIB per cápita de Japón (4 706 dólares), que llegaba a menos de la mitad del de Estados Unidos
(10 707 dólares) en 1960, alcanzó a este último país en 1980
(ambos con casi 16 400 dólares). Japón continuó ganando
terreno en comparación con Estados Unidos y en 1995 llegó
a 24 104 dólares, mientras que el PIB per cápita estadounidense era de 20 716, en dólares constantes de 1987. Desde 1995 la economía interna de Japón ha languidecido al
tiempo que la de Estados Unidos se fortalecía.
Malasia, que había estado atrás de Brasil y de México
en 1960, abrió sus fronteras al capital extranjero y alcanzó a
ambos en 1990, y los sobrepasó en 1995, cuando llegó a los
3 108 dólares. El dictador Mahathir Mohamad probó ser un
mal perdedor después del colapso de su economía ocurrido
en 1997. Siendo él mismo un «comerciante» en monedas internacionales, llamó a George Soros «especulador de divisas»
y lo culpó de «llevar a la ruina a las tan duramente obtenidas
ganancias de Malasia».
El problema de Malasia no fue causado por Soros, sino
por el «capitalismo de amigos», que él había fomentado, y por
30

Boris Fiodorov, quien era ministro de Finanzas cuando se creó
Fimaco, afirma que esta operación fue una estafa para que hicieran dinero los capitalistas amigos y los funcionarios corruptos del
Banco Central ruso, de acuerdo con Phil Reeves, «Huge financial
scandal unfolds in Russia», Mexico City News, 12 de febrero de
1999. Véase también, «Transfirió Rusia reservas [hasta 50 000
millones de dólares] a paraíso financiero en la isla de Jersey», El
Economista, 12 de febrero de 1999.
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un sistema bancario corrupto que ya no pudo engañar a los
inversionistas internacionales. Para salvar su tambaleante
régimen, Mahathir impuso controles a los capitales estableciendo un periodo de espera de un año para repatriar las inversiones; e inventando inconexos y dudosos cargos contra el
segundo en el mando del país, Anwar Ibrahim, a quien eventualmente se le encontraría «culpable».
Puesto que los controles impuestos al capital en septiembre de 1998 detuvieron a los inversionistas de largo plazo y no a los especuladores en divisas, Mahathir relajó estos
controles en febrero de 1999 para permitir que las inversiones salieran de Malasia antes de un año pero pagando un
impuesto de 30 por ciento; si se retiraban durante los primeros siete meses después de su entrada, no se les cobraría.31
Las crisis económicas de Asia, Rusia y Brasil en 1998 han
perjudicado y a la vez ayudado a México. Aunque el peso mexicano perdió casi el 20 por ciento de su valor y llegó a los 10
pesos por dólar,32 México se convirtió en el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos, desplazando así a
Japón y colocándose sólo detrás de Canadá.33 De hecho, el
presidente William Clinton se reunió con el presidente Ernesto
Zedillo en Mérida los días 14 y 15 de febrero de 1999 para
reactivar la idea del ALCA, aun cuando México se encontraba en
negociaciones con Panamá,34 la tríada Guatemala-Honduras31

Mark J. Landler, «Malasia eases some foreign investment controls», New York Times, 2 de febrero de 1999.
32
Banamex-Accival, Examen de la situación económica de México, octubre de 1998.
33
«Zedillo, Clinton to meet in thriving business atmosphere», Mexico
City Times, 12 de febrero de 1999. Debido a la sequía que padeció
México durante 1998, el país se convirtió en el segundo más grande importador del mundo de maíz estadounidense, las importaciones del cereal ascendieron al 69.4 por ciento. Mientras tanto,
las exportaciones agroindustriales mexicanas a Estados Unidos
aumentaron 103 por ciento entre 1993 y 1998, de acuerdo con
Francisco Hoyos Aguilera, «México, segundo proveedor agrícola de
Estados Unidos», Excélsior, 31 de diciembre de 1998.
34
«Pronto, TLC México-Panamá», Excélsior, 12 de febrero de 1999.
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El Salvador, Israel y la Unión Europea, para establecer sus
propios tratados internacionales, los cuales rindieron frutos en
2000, como se dijo antes.
Entre tanto, compañías de Japón, Taiwán y Corea del Sur
han estado incrementando sus inversiones en Baja California,
lo que impulsó a Chris Kraul a escribir: «¿Cuál crisis asiática?»35
Así pues, el número de maquiladoras de mercancías almacenadas bajo el control de la aduana y propiedad de extranjeros
llegó a 1 045 plantas con 221 000 empleados, 12 por ciento
más que en el lapso de noviembre de 1997 a noviembre de 1998.
Cerca de la tercera parte de todas las maquiladoras mexicanas
se encuentran en el estado de Baja California y casi dos terceras
partes de las establecidas en Baja California se localizan en
Tijuana, no sólo para aprovechar los bajos salarios y los reducidos costos de transporte, sino también porque únicamente se
pagan impuestos sobre el valor agregado a los bienes por los
trabajadores. La inversión extranjera directa total en las
maquiladoras de Baja California es de 1 500 millones de dólares, y Tijuana produce ahora cerca de la mitad de los 24 millones de televisores que compra Estados Unidos cada año. Como
dice Kraul: «grandes jugadores locales como Sanyo, Matsushita,
Sony y Samsung, que alguna vez ensamblaron productos cuyos
componentes provenían en su mayor parte de Asia, deben producir la mayoría de estas partes en América del Norte en 2001 o
hacer frente a tarifas onerosas».
La maquila mexicana representa para Japón una forma
de reducir el déficit en su balanza de pagos a expensas de la
Unión Americana. Las exportaciones de las maquiladoras a
Estados Unidos desde México son contabilizadas como exportaciones mexicanas, no como importaciones asiáticas.
COMENTARIOS ADICIONALES
Que la globalización continúe a paso acelerado y no la puedan
35

«Asian companies continue to flock to Tijuana area», Los Angeles Times, 30 de diciembre de 1998.
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detener quienes la consideran como una «americanización»
puede ser obvio, pero dos ejemplos sugieren las ramificaciones
del ciberespacio en el nuevo mundo de las CTG. Primero, el
intento de China de poner obstáculos a la comunicación vía
internet con y por sus ciudadanos parece condenado al fracaso, porque los usuarios chinos pueden evitar las barreras al
conectarse con servidores externos empleando métodos de programación cada vez más baratos y menos complicados.36
Segundo, me hace sonreír el espíritu empresarial de un
tal David Korem, quien ha fundado la primera «nación del
ciberespacio». Korem afirma tener todo lo que necesita una
nación soberana: territorio, ciudadanos, bancos, inversionistas
y un gobierno. El país, llamado Melchizadek, «existe» sólo en
una página web que explica que el nombre se pronuncia «malkhay-tzed-ek». La página web afirma que su cibernación es la
«Suiza del Pacífico». Korem asevera que ha alquilado los servicios de 300 bancos por 50 000 dólares cada uno desde su
residencia en California, pero el Departamento de Instituciones Financieras californiano dice que no puede investigar
estos bancos porque sus locales físicos no pueden ser localizados en el estado y no parece que estén haciendo negocios
o aceptando depósitos ahí, de acuerdo con el reportero de
Wall Street Journal Bruce Knecht.37
Korem admite que nunca ha visitado su territorio, quizá
porque el Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que las coordenadas del país listado en el sitio web «parecen apuntar a una montaña submarina de menos de 1 000
pies debajo del mar».
Verdaderamente ha llegado la era de la ciberglobalización.
36
Implícitamente en desacuerdo con ello está Rone Tempest, «China puts roadblocks on information superhighway», Los Angeles
Times, 6 de septiembre de 1996.
37
Para más información sobre esta cibernación, véase Bruce Knecht,
«A "nation" in cyberspace draws fire from authorities», Wall Street
Journal, 9 de febrero de 1999.
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5. Surgimiento del modelo descentralizado
estadounidense de filantropía
La Sociedad Abierta de George Soros y las fundaciones
nacionales de Europa oriental

En The Open Society and its enemies, Karl Popper argumenta en contra de la «sociedad cerrada», de la autoridad incuestionable defendida por pensadores como
Platón y Marx.
Popper pregunta: «¿Cómo organizamos las instituciones de la sociedad para impedir que el liderazgo (ya
sea individual o de la mayoría) adopte el autoritarismo?»

George Soros (1996)1
Regalo millones de dólares porque me preocupan los
principios de la Sociedad Abierta, y porque puedo costearlo.

George Soros (1995)2

Este capítulo se enfoca en George Soros y sus esfuerzos por
fomentar la Sociedad Abierta en el mundo entero mediante el
establecimiento de un Instituto para la Sociedad Abierta y la
descentralizada red de fundaciones Soros a la cual, como «responsable capitalista» y filósofo económico, dice que ha «donado cerca de la mitad de las ganancias provenientes de sus
inversiones» regularmente. Gran parte de tales ganancias han
1

Entrevista hecha en la ciudad de Nueva York el 15 de mayo de
1996. El libro de Popper fue publicado en 1945.
2
Citado en entrevista con Harvey Shapiro, «Advocating an Open Society», United Airlines Hemispheres Magazine, marzo de 1996, p. 15.
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sido generadas por las controvertidas operaciones con fondos
que realiza en todo el mundo desde su sede en Curazao, que
no aprueba la Comisión de Acciones e Intercambio (SEC, por
sus siglas en inglés) de Estados Unidos, lo que impide la
participación directa del inversionista estadounidense. Soros,
originario de Hungría, vía Inglaterra, se ha ocupado de la
creación de nuevas bases para la Sociedad Cívica en lugares
que van desde Haití hasta Tailandia y desde China hasta
India, así como en Europa oriental, región en la que nos enfocamos en esta parte.
Para entender la importancia histórica que tiene Soros
para la filantropía estadounidense y el significado de lo que
yo llamo modelo descentralizado, voy a comparar el papel de
Soros con el de Rockefeller y lo que denomino modelo centralizado, en lo que se refiere a sus respectivas fundaciones.
COMPARACIÓN ENTRE ROCKEFELLER Y SOROS
Aunque muchos observadores han comparado a Soros con Rockefeller en que ambos han creado fundaciones para utilizar sus
ganancias «dudosamente» obtenidas, esto no es justo por varias
razones. Primera, las ganancias obtenidas por Rockefeller provienen del capitalismo monopólico, que le asegura la obtención
de ganancias, mientras que las de Soros se originan en el capitalismo especulativo, en el que no hay ninguna garantia de obtener ganancias. Segunda, mientras que John D. Rockefeller creó
el modelo de la fundación centralizada (aunque con oficinas
administrativas en diferentes lugares del mundo, como vimos
en capítulos previos), Soros creó el modelo descentralizado.
Además, en tanto que Rockefeller se vio a sí mismo como
un administrador de la riqueza de Dios, Soros considera, correctamente, que fomenta lo que él llama la Sociedad Abierta, término que escribo con mayúsculas iniciales. De hecho,
Soros hizo una contribución magnífica al mundo de la Sociedad Abierta con la donación que hizo de herramientas contra el autoritarismo, como la de papel periódico en la década

Capítulo 5.pmd

434

26/09/2007, 02:46 p.m.

SURGIMIENTO DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE FILANTROPÍA

435

de los setenta y de faxes en los ochenta para ayudar a la
caída del imperio soviético en Europa oriental.
De manera simultánea, Soros ha buscado la institucionalización en países en desarrollo del concepto de Karl Popper
de «Sociedad Abierta», que él considera equivalente a la «sociedad civil» y yo denomino en este trabajo «Sociedad Cívica».
Permítaseme antes que nada hacer un resumen del pensamiento de Soros con base en las entrevistas que le hice y en
sus escritos.
La Sociedad Abierta es democrática, una sociedad civil
basada en la libertad que tienen los ciudadanos de pensar y
escribir abiertamente en un sistema justo donde las agencias
de gobierno (incluyendo la policía y los tribunales) operan de
manera independiente en nombre de la población, la cual
espera y recibe un trato justo de acuerdo con la ley.
Esta definición se ajusta al deseo que han tenido a lo
largo de la historia muchos pensadores de instituir un gobierno civil elegido por y para el pueblo, lo cual es distinto
del gobierno militar o del religioso, y del que ejercen los dictadores autoritarios y sus esbirros que dicen gobernar en nombre del pueblo –el cual en realidad tiene pocos o no cuenta
con ningún derecho– y desalienta el pensamiento de todos.
La sociedad civil incluye las esferas privada, no gubernamental y gubernamental. Sin embargo, difiere de la Sociedad Cívica, que es la que construye y mantiene a la sociedad civil
–una distinción que el mismo Soros sólo hace de manera implícita, pero que financia explícitamente.
La diferencia importante entre Rockefeller y Soros es
que mientras que el primero financió en forma implícita a la
Sociedad Cívica como base para construir un mundo mejor
para la humanidad, Soros ha financiado implícitamente a la
sociedad civil para que ayude a organizar la Sociedad Cívica, sin lo cual los activistas de ésta no podrían sobrevivir.
Por un lado, la familia Rockefeller ha tomado como su
modelo para dirigir el mundo a la sociedad civil estadouni-
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dense, que ha evolucionado desde los tiempos de las colonias
inglesas y continuó con la independencia de Estados Unidos.
Me parece que la familia Rockefeller considera que América
Latina ha atrofiado su desarrollo, y espera que con su financiamiento la sociedad se pueda cambiar a sí misma.
Por otro lado, Soros comparte en gran medida este mismo modelo, pero parece que trata de ponerlo en práctica en
lugares donde la sociedad civil, si alguna vez existió, ha sido
aplastada. Así pues, él no financia a la sociedad civil, sino a la
Sociedad Cívica, construcción que representa al activista, la
esfera socialmente responsable de organizar a la sociedad que
hace demandas al gobierno civil (como ofrecer información,
fungir como defensora de los derechos del ciudadano e identificar los problemas) y coopera con el gobierno para ayudar a
conservar la sociedad civil.
Tanto los Rockefeller como Soros han utilizado la ley de
las organizaciones exentas de impuestos ( OEI) de Estados
Unidos para contribuir al mejoramiento de las personas del
mundo entero, y han tenido sus respectivos centros de operaciones en Nueva York, pero con ideas muy diferentes acerca
de cómo se gastan sus donaciones. Mientras que la Fundación Rockefeller ha desconcentrado su administración y abierto oficinas en diferentes partes del mundo, Soros ha
establecido fundaciones independientes en los países donde
hace donaciones. Estas fundaciones tienen un consejo directivo con dirigentes particulares que representan a los diferentes sectores de la sociedad civil para desarrollar el programa
activista de la Sociedad Cívica.
Gran parte de la historia de las actividades de la Fundación Rockefeller en el mundo ha sido escrita y analizada
porque la misma fundación ha encargado estudios y organizado sus archivos para el análisis independiente. En contraste, la Fundación Soros no ha reflexionado mucho sobre sí
misma y, puesto que tiene consejos descentralizados, no ha
conjuntado un archivo central con el que se pueda hacer un
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análisis independiente. Ambas fundaciones confían hasta cierto punto en la historia oral, pero la historia de las fundaciones Soros3 es mucho mayor y posiblemente exclusiva. Por esta
razón, es lamentable que Soros haya pasado tan poco tiempo
escribiendo acerca de lo que sus fundaciones han logrado y
tanto tratando de aclarar las teorías de Popper y acerca del
futuro de la economía mundial, ambas actividades sin mucho
éxito, como veremos más adelante.
Aunque comencé mi estudio sobre la filantropía con la
idea de enfocar mis investigaciones en la historia de las actividades de las fundaciones nacionales de Soros, me di cuenta
de la magnitud de los problemas de dicha empresa cuando
me reuní con él en 1996, pero las discusiones entre ambos me
permitieron apreciar sus dilemas.
Cuando le presenté mis pensamientos preliminares para
obtener una reacción de él, ofrecí algunas hipótesis, al principio yuxtaponiendo la necesidad de examinar: 1) las metas y
los logros de las fundaciones nacionales de Soros como se
resume literalmente en los reportes de los países, los boletines de prensa y las páginas de internet de Soros; en contra de
2) los resultados comparativos de lo que se ha logrado.
Además, le externé a Soros la hipótesis de que él ha
asumido una estrategia riesgosa para la filantropía internacional que no es muy posible que sigan otras fundaciones
estadounidenses y de Europa central y oriental, las cuales
3

La Fundación Soros incluye muchas fundaciones (por lo general
una en cada país al que puede enviarle donaciones desde Estados
Unidos, porque están organizadas con base en el modelo de las OEI
estadounidenses, incluso al intentar cumplir con los requisitos
legales del país anfitrión) y muchos fondos (como el Fondo/Fundación de la Sociedad Abierta, algunos de los términos se utilizan
indistintamente). Aunque algunos críticos argumentan, de manera
incorrecta, que Soros parece crear un fondo o fundación por cada
nueva idea que tiene, él ha creado una serie de unidades administrativas entrelazadas, cuyo financiamiento no siempre es fácil
de rastrear.
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eventualmente se ocuparán del financiamiento de sus Fundaciones Nacionales cuando él se retire sin haber creado un
fondo con el cual continuar su trabajo. A este respecto, al
tratar de crear por sí mismo una Fundación de la Sociedad
Abierta en cada país, que supuestamente llegará a ser autosuficiente, puede encarar el problema de que las fundaciones
competidoras no quieran financiar la visión de Soros, sino las
propias, y otros patrocinadores tenderán a estar celosos de
su propia fama. A menos que las fundaciones en competencia
sean por lo menos cofundadoras de cualquier iniciativa, será
raro que quieran aportar fondos posteriormente. (De esta verdad obvia se lamentaba Nelson Rockefeller, cuya AIA murió en
América Latina debido a que no se le apoyó en todo para que
pudiera permanecer en operación.)
También le externé mi preocupación de que, a menos
que trate de ayudar a países para que cambien sus leyes de
OEI a fin de cumplir con los estándares internacionales (como
el estándar internacional Estados Unidos-México), es difícil
para las OSFLP estadounidenses, reacias al riesgo, seguirlo a
países que parecen problemáticos por los caprichos de la ley
de las OEI, que las hace diferentes de un país a otro. (Las fundaciones tratan de operar con la certeza de que las actividades acostumbradas de las OEI podrán llevarse a cabo, de otra
forma su posición como OEI puede estar en riesgo tanto en su
patria como en el país anfitrión.)4
Con respecto a mis hipótesis, Soros duda de que sus
fundaciones se puedan comparar entre ellas fácilmente por sus
4
Las fundaciones burocráticamente conservadoras, en especial las
asentadas en Estados Unidos, de las que obtienen más fondos
libres de impuestos, por lo general no corren el riesgo de realizar
donaciones en el extranjero porque temen verse enredadas en
problemas legales relacionados con su declaración de impuestos en
su base de operaciones tanto en el país sede como en el país anfitrión.
Fundaciones como Rockefeller y Ford, con años de experiencia
internacional, son las excepciones más que la regla, aunque esto
está cambiando.
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resultados, dadas las grandes diferencias en organización y
actividades que tienen de un país a otro. Además, a los consejos
nacionales les preocupa que los datos confidenciales puedan
ser utilizados en su contra, especialmente donde la sociedad
civil no es fuerte y donde no existe el recurso de apelación en
contra de las sanciones de autoridades gubernamentales.
Soros estuvo de acuerdo en que el futuro de sus fundaciones nacionales puede expirar entre el año 2010 y el 2015
a menos que aparezcan nuevos patrocinadores, y hasta ahora
el éxito ha sido insignificante. Además, admitió que sin leyes
sensibles de las OEI basadas en los estándares internacionales es difícil crear sociedades abiertas significativas, en especial porque los países anfitriones raramente tienen un sector
de donantes que funcione en forma adecuada porque carecen
de la simple deducibilidad de impuestos.
No obstante, Soros señaló que su preocupación es que
los intentos de cambiar las leyes de las OEI para igualar el
estándar estadounidense podrían «tener efectos contraproducentes», dado el talante antiextranjero de muchos representantes del Congreso de Estados Unidos, quienes quizá
buscan la oportunidad de desarrollar una legislación que pueda inhibir la transferencia al exterior de fondos de asistencia
de las fundaciones privadas y oficiales estadounidenses.
Pero desde mi punto de vista Soros se preocupa por la
posible actividad del Congreso de Estados Unidos contra las
fundaciones.5 A pesar de esto yo tenía suficiente razón para
5
Destaca que el Senado de Estados Unidos haya aprobado los estándares mexicano-estadounidenses para el reconocimiento mutuo de las esferas de las OEI; y que el Congreso de dicho país no haya
sucumbido al enfoque del «simplificador» impuesto general que,
implícitamente, haría irrelevantes las donaciones caritativas. Las
propias actividades de Soros, como financiar personalmente el uso
médico de la mariguana en estados como Arizona y California parecerían ser para él un problema mayor, especialmente porque muchos de sus críticos se dan cuenta de que él no dirige tales fondos,
obtenidos mediante cabildeo político a través de sus fundaciones y
fondos.
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reorientar mi estrategia de enfocarme principalmente en la
articulación del lugar comparativo de Soros en la filantropía
estadounidense, para la cual él creó el modelo de fundación
descentralizada y ha contrarrestado personalmente el viejo y
problemático modelo de la fundación centralizada de Rockefeller.
¿QUIÉN ES S OROS? ¿E SPECULADOR, FILÁNTROPO ,
FILÓSOFO DE LA ECONOMÍA?6
La pregunta que intriga es de qué manera se convirtió Soros
en un solitario «localizador de problemas que utiliza la filantropía para resolverlos donde nadie más se atreve a ir», y que
dona al menos «la mitad» de sus ganancias anuales a sus
fundaciones (350 millones de dólares sólo en 1996),7 mismas
6
Esta historia de Soros, de sus puntos de vista que se analizan más
adelante y de sus especulaciones financieras e inversiones se basa
en mis entrevistas orales con él y en sus discursos, libros y artículos, así como en mis entrevistas con su personal administrativo y
los observadores de ciudades como Budapest, México, Moscú y Nueva
York. Dada la preocupación justificada de Soros acerca de la información confidencial sobre sus negocios financieros, la de su personal administrativo y sus muchos cercanos observadores, prefiere
que sus nombres no se den a conocer. Así pues, algunas partes de la
«historia» aquí presentada tienen que esperar la confirmación, corrección y/o el desarrollo en detalle de Soros necesario para completar el expediente. Sus ganancias y pérdidas financieras en sus
actividades especulativas en todo el mundo son imprecisas, y a
menudo sólo son reveladas por él mismo en alusiones a acontecimientos, más que en declaraciones detalladas que le requeriría
la SEC si sus transacciones financieras fueran hechas en Estados
Unidos y no en el exterior. Mientras que yo creo que las actividades
de negocios de Soros han sido totalmente legales, ha surgido una
interrogante en Francia acerca del «comercio entre asociados» de
1988, que pronto será resuelto en un juicio. Véase «French trial
reportedly ordered for Soros», New York Times, 23 de diciembre de
2000.
7
Esto es, dos millones de dólares más que los que la Fundación
Ford distribuyó en 1996 y 243 millones más que los gastados por la
Fundación Rockefeller, de acuerdo con Newsweek, 29 de septiembre
de 1997. Véase también Soros y Byron (1995: 123).
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que ha empleado en ayudar a quebrantar el estatismo de los
países ex comunistas y de tantos otros que todavía padecen
regímenes autoritarios. En su papel antiestatista, ha escrito
ampliamente sobre el futuro de la economía mundial, filosofando acerca de ésta.
De acuerdo con su biografía oficial que se encuentra en
el sitio web de la Fundación Soros:
George Soros nació en Budapest, Hungría, en 1930. En 1947 emigró a Inglaterra, donde se graduó de la Escuela de Economía de
Londres. Mientras era estudiante en esta escuela, el señor Soros
se familiarizó con el trabajo del filósofo Karl Popper, quien tuvo
una profunda influencia sobre su pensamiento y más tarde en
sus actividades filantrópicas. En 1956 se mudó a Estados Unidos, donde comenzó a acumular una gran fortuna a través de
un fondo de inversiones internacionales que fundó y administró.
El señor Soros actualmente presta sus servicios como presidente y director de Soros Fund Management LLC, una firma
privada administradora de inversiones que es la principal consultora de inversiones para el Grupo de Fondos Quantum, una
serie de instrumentos de inversión internacionales.
El señor Soros estableció su primera fundación, el Fondo de
la Sociedad Abierta, en Nueva York en 1979, y su primera fundación de Europa oriental en Hungría en 1984. Ahora financia
una red de fundaciones que operan en 31 países de Europa central y oriental, la ex Unión Soviética y Eurasia central, así como
en el sur de África, Haití, Guatemala y Estados Unidos. Estas
fundaciones están dedicadas a la construcción y el mantenimiento de la infraestructura y de las instituciones de la Sociedad
Abierta. El señor Soros ha fundado también otras instituciones
importantes, como la Universidad Centroeuropea y la Fundación Internacional de la Ciencia.
[Las fundaciones de la red de Soros han gastado desde 1996
aproximadamente las siguientes cantidades]:
1996: 362 millones de dólares.
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1997: 428 millones de dólares.
1998: 574 millones de dólares.
1999: 560 millones de dólares.
2000: 550 millones de dólares (estimados).
Además de muchos artículos acerca de los cambios políticos
y económicos en Europa oriental y la ex Unión Soviética, el señor Soros es autor de The alchemy of finance, publicado por Simon & Schuster en 1987 y reeditado en 1994 por John Wiley &
Sons; Opening the soviet system, publicado por Weidenfeld &
Nicholson en 1990; Underwriting democracy, publicado por The
Free Press en 1991, Soros on Soros: Staying ahead of the curve,
publicado por John Wiley & Sons en 1995; The crisis of global
capitalism: Open Society endangered, publicado por Public Affairs en 1998, [y] Open Society: Reforming global capitalism,
[publicado por Public Affairs en] 2000.

Aunque Soros no ha hablado mucho acerca de su niñez,
por algún motivo encaró la vida de niño en el campo de batalla que era Hungría, donde vivió durante las ocupaciones
alemana y rusa. Al partir a Inglaterra, en 1947, asistió a la
escuela ahí y eventualmente se graduó de la Escuela de Economía de Londres en 1952.8
En 1956 Soros se trasladó a Estados Unidos, donde en
la década de los sesenta se convirtió en un ciudadano estadounidense notable por sus riesgosas prácticas de inversión,
especialmente en los mercados financieros mundiales. Esta
forma de arriesgar le atrajo una fortuna a través de la especulación con monedas.
Desde 1969, de acuerdo con Soros on Soros, ha operado el Fondo Quantum, una «sociedad de inversiones privadas, poco regulada y asentada en Curazao», una isla cercana
a la costa de Venezuela que pertenece a Holanda pero es autónoma de este país. Este fondo se orienta a individuos no es8
Connie Bruck, «The world according to Soros», The New Yorker, 23
de enero de 1995, p. 59.
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tadounidenses ricos que intentan lograr rendimientos rápidos y muy grandes con base en «apuestas» altamente apalancadas a que la moneda se apreciará o depreciará. Sus primeras
apuestas en divisas culminaron con «la quiebra del Banco de
Inglaterra» en 1992, que no pudo mantener el valor de la libra
esterlina frente a la especulación orquestada por Soros porque la moneda de Inglaterra estaba «seriamente inflada» (Soros
y Byron, 1995: 81-83).
Time resumió su estrategia de 1992 como sigue:
El Fondo Quantum de Soros hace dinero al anticipar los cambios económicos en el mundo. En 1992 Soros pensó que la libra
británica perdería valor debido a presiones políticas y económicas. Pidió prestadas miles de millones de libras y las convirtió
en marcos alemanes.
Cuando la libra colapsó el 16 de septiembre [de 1992], Soros
pagó las libras a un tipo de cambio más bajo y se embolsó la diferencia. Su ganancia: mil millones de dólares.9

Soros no se ha visto a sí mismo demasiado como un especulador, sino como un inversionista que hace que sean «honestos» los bancos centrales. Si ponen un valor equivocado a
su moneda por razones económicas y políticas, él pondrá de
manifiesto que van en contra del libre mercado. De hecho, en
1992 aparentemente parte de sus ganancias de Inglaterra
provinieron de malas apuestas sobre la libra que habían sido
colocadas por el dictador de Malasia, Mahathir Mohamad,
quien estaba especulando con la moneda de su país como si
fuera su propio dinero.
Cuando, a mediados de 1997, el capitalismo de amigos
sufrió en Asia el colapso de las monedas y los mercados que
comenzó en Tailandia y se trasladó a Malasia, Indonesia, Fi9

Este artículo de Time del 1 de septiembre de 1997 se puede consultar
en el sitio web de Soros: www.soros.org/gsbio/index.html.
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lipinas y Corea del Sur, Mahathir atacó a Soros, a quien culpó de la desestabilización de la economía de la región mediante su especulación.10 En un debate interesante dirigido
por la prensa mundial, Soros negó que él fuera la causa del
pánico y Mahathir insistió en que sin controles monetarios,
como los decretados por Chile hace más de una década, ningún país podría resistir la acometida de flujos de entrada y
salida repentina de miles de millones de dólares. Sin embargo, mientras que Mahathir instrumentaba controles monetarios el 1 de septiembre de 1998, Chile ya estaba en vías de
decidir el retorno al libre mercado de divisas, preocupado
porque si no lo hacía las inversiones se irían a otras partes.
Entre tanto, Soros testificó ante el Comité de la Asamblea Bancaria de Estados Unidos, que investigaba el colapso
de Asia, para decir que los nuevos controles monetarios impuestos por Malasia tendrían un efecto «desastroso» sobre su
propia economía y lastimarían también a los países vecinos
al causar fugas de capitales por temor a que los controles
sobre éstos pudieran convertirse en una solución generalizada para los problemas de la región. Soros le dijo al Comité del
Congreso que el alivio a través de tasas de interés más bajas y
de ganancias en el mercado de valores sólo podía ser «temporal porque las fronteras son porosas y el dinero se irá del país
ilegalmente… [y] los capitalistas locales asociados con el régimen serán capaces de rescatar sus negocios, a menos que el
mismo régimen sea derrocado».11
Lo que Soros pudo haber dicho también al comité es que
sus bancos de datos computarizados de Nueva York (que supervisan hora a hora los precios mundiales, las exportaciones, las importaciones y los flujos financieros, entre otros tipos
de datos, para ser correlacionados unos con otros y luego con
10

James Kynge, «Malaysian premier in veiled attack on Soros», The
Financial Times, 23 de julio de 1997.
11
www.indian-express.com/fe/daily: Indian Express Newspapers
(Bombay) Ltd., 16 de septiembre de 1998.
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información política) habían detectado lo que Jeffrey Sach
consideraría en el New York Times como el verdadero problema asiático (que no era problema de Soros):
una combinación de crecientes costos salariales, competencia
de China y menor demanda de exportaciones asiáticas (especialmente electrónicas) ocasionarían que las exportaciones se estancaran en 1996 y en la primera parte de 1997. Se volvió claro que si los asiáticos querían competir, sus monedas
necesitarían disminuir su valor con respecto al dólar, de tal
forma que sus costos de producción fueran menores. También
se aclaró que con los préstamos externos desviados hacia
empresas de bienes raíces existía algo de riesgo de que los
acreedores, especialmente los bancos y las compañías financieras, no fueran capaces de pagar los intereses de las deudas
si el tipo de cambio se debilitaba. Después de todo, las rentas
en los desarrollos de bienes raíces serían obtenidas en moneda local, mientras que las deudas se tendrían que pagar en
dólares.12

Pero si bien es cierto que Soros pudo ganar con sus
apuestas sobre la moneda de Malasia (si es que ganó), no
siempre ha resultado ganador. Tuvo pérdidas terribles en
México en 1994-1995 cuando apostó mal contra el peso y
sobre la estabilidad del país, y también perdió en su pretendida inversión en el Proyecto del Desarrollo de Santa Fe,
en el poniente de la ciudad de México. Asimismo, Soros ha
señalado que perdió 2 000 millones de dólares en el último
colapso en las cotizaciones del rublo ruso y del mercado de
valores en 1997.13 Él admitió que había apostado a que los
12

www.stern.nyu.edu/~nroubini/asia/AsiaSachsOp-EdNYT1197:
«The wrong medicine for Asia», New York Times, 3 de noviembre de
1997.
13
«Brazil: Currency fears prompt plunge», Los Angeles Times, 31 de
octubre de 1997.
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países del G-7 no permitirían tal pérdida de valor, especialmente por la gran exposición de Alemania en Rusia. Mientras, en otros asuntos, los controles monetarios de Malasia
resultaron saludables y fueron relajados en 2000.
Soros también perdió mucho en el colapso de las acciones de alta tecnología en Estados Unidos en marzo y abril de
2000, así como por la continua caída del euro frente al dólar.
Estos eventos lo llevaron a un desastre relativo. Danny Hakim
del New York Times explica los acontecimientos del 29 de
abril como sigue:
Después de absorber pérdidas enormes en las semanas recientes, el financiero George Soros dijo ayer que estaba reorganizando su imperio de inversiones y abandonaría muchas de
las técnicas de inversión de alto riesgo que lo hicieron multimillonario y que remuneraron generosamente a sus ricos inversionistas.
[Pero, admitiendo que su Fondo Quantum había descendido
en valor de 22 000 a 14 400 millones de dólares durante los primeros cuatro meses de 2000], Soros dijo:
«Posiblemente no entienda al mercado… Posiblemente la
música se ha detenido pero la gente sigue bailando… Estoy
ansioso de reducir mi exposición de mercado y ser más conservador. Aceptaremos rendimientos más bajos porque reduciremos el perfil de riesgo… Un gran fondo de cobertura como el
Fondo Quantum ya no es la mejor manera de administrar el
dinero [porque] es demasiado grande y sus actividades son observadas muy estrechamente por el mercado como para poder
operar exitosamente… El Dr. Mahathir estará muy deprimido –
no podrá culparme de todos sus errores».
El expediente más grande del señor Soros está intacto, con
el Fondo Quantum rindiendo, en promedio, 32 por ciento al
año entre 1969 y 1999, después del pago de honorarios. Incluso
con los problemas recientes, el rendimiento compuesto es fenomenal.
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Ayer, el señor Soros se preguntaba si las vicisitudes del mercado moderno estaban transformando la industria de los fondos de cobertura de maneras que hacían menos práctico manejar
un llamado macrofondo, el cual es libre de utilizar una amplia
variedad de instrumentos financieros en cualquier parte del
mundo.

Pasmado por estas confesiones, el mundo espera ver de
qué manera hará Soros sus próximas inversiones para generar las ganancias que su Red de Fundaciones requiere para
mantener sus operaciones mundiales.14 Soros, el mayor propietario de ganado y tierras ganaderas en Argentina, por ejemplo, no generará los ingresos tan necesarios para su filantropía
en Europa oriental, sin mencionar otras áreas del mundo.
SOROS COMO FILÁNTROPO15
Trece años antes de que ganara la apuesta de 1 000 millones
de dólares contra la libra esterlina (septiembre de 1992), Soros
había comenzado a utilizar sus ganancias obtenidas mediante la especulación para apoyar la apertura de las sociedades
cerradas. En 1979 estableció en Nueva York el Fondo de la
Sociedad Abierta como una OSFLP para apoyar a los disidentes que vivían bajo los regímenes comunistas, pero había
mantenido un perfil relativamente bajo al hacerlo.
De hecho Soros se había interesado en fomentar, desde
que vivió en Inglaterra, los valores democráticos de «una So14

En su carta al grupo de accionistas de Quantum del 28 de abril de
2000, Soros escribió: «Los mercados se han vuelto extremadamente
inestables y las medidas históricas de valor en riesgo ya no aplican…
Mis propias necesidades son de una corriente de ingresos más confiable
para financiar mis actividades caritativas… En [la reorganización y
el cambio de enfoque de inversión] mi objetivo es establecer una
organización que pueda administrar eficientemente mis fondos, y
aquellos de otros accionistas, incluso más allá de mi tiempo de
vida». Reimpreso en el New York Times, 28 de abril de 2000.
15
Véase nota 6.
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ciedad Abierta», como la define el filósofo Karl Popper. En 1979,
decidido a hacer del concepto de Popper un programa práctico, Soros creó las Fundaciones Soros y el Fondo de la Sociedad Abierta.
Soros afirma que fue su participación en los grupos de
derechos humanos Helsinki Watch y Americas Watch la que
encendió la chispa para la creación, en 1980, de su Fondo de
la Sociedad Abierta para ofrecer becas en Estados Unidos a
disidentes intelectuales de Europa oriental (Soros y Byron,
1995: 115). Para desarrollar ese «chispazo» reclutó a Aryen
Neyer, quien encabezaba a Human Rights Watch, para que se
convirtiera en el presidente del Instituto de la Sociedad Abierta
de Soros en Nueva York.
Conocedor de la importancia del periodismo incisivo y
responsable, Soros comenzó a financiar una amplia gama de
actividades tendientes a capacitar y equipar reporteros, editores y administradores de medios para sus nuevas responsabilidades en las sociedades democráticas y de libre mercado. Su meta final era crear un electorado con acceso a informes objetivos y diversos proporcionados por un cuerpo de
reporteros con altos estándares profesionales.
Soros entró en la filantropía con mucha notoriedad al
crear la Fundación Soros en Hungría (1984), China (1986),
Unión Soviética (1987) y Polonia (1988), como se muestra en
el cuadro 5.1.
Después de la caída del muro de Berlín en 1989, Soros
comenzó a reorganizar su actividad al dejar a su personal
administrativo los detalles de la administración de su fondo
de cobertura, así como a entrar él mismo en el mundo de la
filantropía. Posiblemente fue el primero, entre unos pocos,
que reconoció la urgencia de actuar en la reorganización de la
sociedad civil y la Sociedad Cívica en las ruinas del imperio
ruso después de 1989, de lo contrario hubieran prevalecido
los socialistas. El diagnóstico de Soros era correcto en tanto
que apenas se habían derrumbado los regímenes dogmáticos
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Cuadro 5.1
Subtotal del desembolso de las fundaciones nacionales de Soros,
1994
Año de
fundación
1984
1986
1987
1988
1990

1991
1992

País

Millones
de dólares
Hungría
16.0
China1
Rusia
25.9
Polonia
5.0
Bulgaria
6.5
Estonia
3.0
Lituania
4.5
Romania
12.4
Ucrania
12.6
Yugoslavia
11.5
Albania
2.8
Bielorrusia
3.2
Bosnia-Herzegovina 4.7
Croacia
4.9
República Checa 1.3
Estonia
3.0
Letonia
2.9
Macedonia
8.0
Moldavia
2.7
Eslovenia
3.0

Año de
País
Millones
fundación
de dólares
1993
Kazajistán
0.2
Kirguizistán
0.2
Eslovaquia
2.4
Sudáfrica
5.0
1994
Georgia
0.1
Roma (gitano) 22.7
Subtotal
164.5

Forzados por el gobierno chino a cerrar en 1993.
Fuente: Open Society Institute (1995).
1

de Rusia y Europa oriental cuando las fuerzas autoritarias ya
intentaban aferrarse al poder. En el marco de la discusión de
que los países de Europa oriental carecían por completo de
experiencia democrática y no contaban con ninguna infraestructura política moderna en la cual apoyar sus nuevas y frágiles democracias, Soros hizo un llamado a crear una especie
de Plan Marshall filantrópico no para reconstruir, sino para
construir una sociedad civil básica. Al ver que su llamado no
tenía contestación, Soros se movió por su cuenta. En 1990
creó tres fundaciones más, se trasladó a Europa central y
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oriental y a la Unión Soviética, lo que implicó un gran aumento en la cuantía de sus donaciones. Como él mismo explica, «he utilizado los mercados financieros como un laboratorio
para probar mis teorías… [sobre cómo capitalizar] el colapso
del imperio soviético» (Soros y Byron, 1995: V).
En 1994 el número de las fundaciones nacionales de
Soros llegó a 26, sin contar la de China, a la que se forzó a cerrar en 1993, después de siete años de lo que el gobierno chino llamó «actividad subversiva». Las fundaciones nacionales
no tenían ahora oficina en Asia, pero en 1993 se sumó la de
Sudáfrica. Cada una de estas operaciones tomó más tiempo de
lo normal a Soros en la entrevista de candidatos a dirigir las
operaciones en cada país, y ayudó también a seleccionar a los
distinguidos representantes de la Sociedad Cívica que determinarían cómo se gastarían los fondos.
Con respecto al presupuesto, los datos del cuadro 5.2
muestran que las fundaciones nacionales gastaron en 1994
el 55 por ciento del total del desembolso de la Fundación
Soros: 300 millones de dólares. A la oficina principal de Soros
en Nueva York sólo se le otorgó el 12 por ciento, incluyendo
cerca del 2 por ciento para su fondo de «donaciones presidenciales» y varios programas, como la importante construcción
de una base de datos sobre crímenes de guerra en la ex república de Yugoslavia. Los gastos revelan la preocupación de
Soros por el deterioro de los programas de salud y médicos de
Estados Unidos.
Los gastos hechos en 1994 por las fundaciones nacionales de Soros revelan que el 17 por ciento fueron de la
Fundación Internacional de la Ciencia (que incluye el reclutamiento de ex científicos rusos y su envío a países donde
puedan tener una vida digna sin necesidad de construir peligrosos sistemas de armamentos) y cerca del 8 por ciento del
Programa Internacional de Educación en Ciencias Sociales
(que incluye la capacitación en estudios de política, economía y administración de negocios).
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Cuadro 5.2
Desembolso total de la Fundación Soros, 1994

Fundaciones nacionales (cuadro 5.1)
CEU Budapest y Praga
Fundación Internacional de la Ciencia
Programa Internacional de Educación en Ciencias Sociales
Instituto de Investigaciones de los Medios de Comunicación Abiertos
Fundación Soros París
Instituto de Administración Este-Oeste
Capacitación Soros para la Red de Transformación Económica
Fundación Soros Nueva York
Donaciones presidenciales
Intercambios de universidades virtuales
Programas para los niños y la juventud
Proyecto Birmania
Internet
Apoyo a afiliados
Programa Este-Este
Programas del Idioma Inglés
Programa de Artes y Cultura
Programas Médicos y de Salud
Base de datos sobre crímenes de guerra en la ex Yugoslavia
Otros
Transferencias internas menores entre oficinas
Total 1994

Millones de dólares
164.5
39.9
51.3
25.0
1.5
1.3
1.1
1.2
36.6
6.8
5.0
9.6
1.2
0.7
6.7
1.0
0.7
0.5
3.2
0.3
0.9
-22.4
300.0

Fuente: Calculado a partir de Open Society Institute (1995).

La Universidad Centroeuropea (CEU, por sus siglas en
inglés), que Soros estaba renuente a crear pero finalmente lo
hizo, dio cuenta de cerca del 13 por ciento de su desembolso
en las fundaciones en 1994, lo que representa un compromiso constante más. La CEU ha tenido más éxito que las fundaciones nacionales en cuanto a recabar sus propios fondos,
pero aún le falta mucho para obtener la dotación necesaria
para ser autosuficiente.

Capítulo 5.pmd

451

26/09/2007, 02:46 p.m.

452

OLGA M AGDALENA LAZÍN

La CEU, que fue fundada en 1990 con campus en Budapest, Praga y Varsovia, está acreditada en Hungría como una
institución educativa que otorga grados para «preparar a los
líderes del futuro». La prensa de la CEU se publica en inglés,
checo, húngaro, polaco y eslovaco, y proporciona noticias sobre la región en las áreas de literatura, ciencia política, economía y estudios europeos.
El Consorcio para las Asociaciones Académicas, establecido en 1993, ha crecido para incluir lo que Soros llama la
«Universidad Virtual», un programa que incluye:
1. Becas de la CEU para estudiantes que desean hacer su
trabajo doctoral en Estados Unidos y Europa.
2. Intercambios de profesores para la Escuela de Economía
de la CEU.
3. Becas para actos de apoyo a la libertad.
4. Donaciones suplementarias para estudiantes de la ex
Yugoslavia desplazados por la guerra.
5. Donaciones suplementarias para estudiantes birmanos.
Con respecto a la investigación, Soros creó la Fundación
Internacional de la Ciencia, especialmente para financiar a los
científicos de los países ex soviéticos y bálticos, y un fondo
básico de 100 millones de dólares les permitió continuar sus
investigaciones en sus países de origen.16 Las donaciones de
emergencia otorgaron 500 dólares a unos 30 000 científicos, a
quienes se les pagaron viáticos y publicaciones científicas.
Eventualmente el Programa Internacional de Educación en
Ciencias Sociales les facilitaría el acceso a internet no sólo a
los científicos, sino también a escuelas, universidades, bibliotecas y medios de comunicación.17
Se ha dicho que George Soros tiene sus propias políticas internacionales. Él dispone de dinero para respaldar sus
16

Esta y la siguiente discusión se basan en Open Society Institute
(1995: 15-35).
17
www.soros.org, The International Science Foundation.
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ideas, y sólo en 1994 sus fundaciones en todo el mundo dieron 300 millones de dólares, es decir, más que Portugal, Nueva Zelanda o Irlanda. Entre sus proyectos más notorios está
una planta purificadora de agua en Sarajevo.18
Aunque teóricamente las fundaciones nacionales son
independientes y pueden obtener fondos de cualquier fuente,
en realidad Soros ha sido prácticamente su único patrocinador, por lo que deben desarrollar proyectos que se ciñan a sus
directrices generales o encarar la no renovación. De algunas
fundaciones, como la de Rusia, Soros expulsó a los líderes
«corruptos» de la Sociedad Abierta que decidieron gastar los
fondos de la OSFLP en autos Mercedes nuevos para el personal
administrativo en vez de seguir las directrices de Soros. Éste
no tiene que despedir personalmente a funcionarios de la fundación, le basta con enviar señales al Consejo Directivo Nacional de que no otorgará ningún fondo hasta que se hayan
hecho los cambios apropiados.
Soros ha seguido agregando nuevas fundaciones nacionales: en 1995 creó las de Haití, Sudáfrica y Birmania (hoy
Myanmar) (que era en 1994 un proyecto operado desde la
oficina de Nueva York porque había un punto de vista hostil
de la dictadura militar con respecto a la idea de la Sociedad
Abierta), y en 1997 estableció las de Guatemala y Sudáfrica.
La apertura en Guatemala coincidió con el cierre de la
fundación en Bielorrusia en 1997, ante el hostigamiento de
las autoridades tributarias. En lugar de seguir operando bajo
el asedio del gobierno, Soros suspendió las operaciones de la
fundación para llamar la atención de Europa y Estados Unidos sobre la deteriorada situación de los derechos humanos
en dicho país. Fue entonces cuando Bielorrusia retiró su reconocimiento legal a la fundación.19
18

Richard Teitelbaum, «What’s Soros up to now?», Fortune, 4 de
septiembre de 1995, p. 94.
19
Open Society News, «Belarusian Soros Foundation forced to close»,
p. 8.
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Con respecto a la estructura de los 31 consejos nacionales, la página de internet de la Fundación Soros anuncia
que todos ellos están formados por «distinguidos ciudadanos
con diferentes orígenes étnicos, geográficos, políticos y profesionales». Dada la diversidad de condiciones sociales, políticas y económicas de los países de la red, y aunque los consejos nacionales y sus programas varían en cuanto a su naturaleza y urgencia de una fundación a otra, «todas las actividades de las fundaciones comparten una misión común en
general: apoyar el desarrollo de una Sociedad Abierta». La naturaleza local del proceso de toma de decisiones en la fundación es «una de las características distintivas de la estrategia
del señor Soros con respecto a la filantropía».20
La lista de 31 nombres de las fundaciones nacionales
de Soros que servían como fundaciones operativas en 2000
aparece en el cuadro 5.3. De acuerdo con Soros, estas fundaciones están comprometidas con ciertas metas comunes,
como seguir la regla de tener un gobierno elegido democráticamente, una vigorosa y diversa sociedad civil, el respeto a
las minorías y una economía de libre mercado. También comparten el compromiso de trabajar juntas sin importar las
fronteras nacionales, étnicas y religiosas para lograr metas
y objetivos regionales como la cooperación y la paz entre
países vecinos.
La manera en que las fundaciones nacionales persiguen
estas metas depende de cada consejo directivo y del personal
administrativo, que fijan las prioridades del programa en respuesta a la situación particular y los problemas de cada país.
Estas fundaciones apoyan, en parte o por completo, una variedad de becas en el extranjero, reuniones nacionales y proyectos para capacitar un cuerpo de personas que entiendan
las metas de la Sociedad Abierta y la necesidad de las OSFLP
de servir como un poder que contrarreste el del gobierno.
20
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Cuadro 5.3
Las 31 fundaciones nacionales de Soros, 20001
País
Albania
Armenia
Azerbaiyán
(Bielorrusia)
Bosnia-Herzegovina
Bratislava (Eslovaquia)
Croacia
(Estonia)
(Georgia)
Guatemala
(Haití)
Hungría
Kazajistán
Kirguizistán
Letonia
Lituania
Macedonia
Moldavia
(Mongolia)
Praga (República Checa)
Eslovenia
Sudáfrica
Sur de África
Tayikistán
(Ucrania)
(Romania)
Rusia
Sofía (Bulgaria)
(Polonia)
Uzbekistán
Yugoslavia

Nombre
Fundación de la Sociedad Abierta para
Fundación de Asistencia del Instituto de la Sociedad Abierta de
Instituto de la Sociedad Abierta de
Fundación Bielorrusa Soros
Fondo de la Sociedad Abierta de
Fondo de la Sociedad Abierta de
Instituto de la Sociedad Abierta de
Fundación Estonia Abierta
Fundación Sociedad Abierta de Georgia
Fundación Soros de
Fundación Conocimiento y Libertad
Fundación Soros de
Fundación Soros de
Fundación Soros de
Fundación Soros de
Fondo de la Sociedad Abierta de
Instituto de la Sociedad Abierta de
Fundación Soros de
Fundación Mongola para la Sociedad Abierta
Fondo de la Sociedad Abierta de
Instituto de la Sociedad Abierta de
Fundación de la Sociedad Abierta para
Iniciativa de la Sociedad Abierta para el
Instituto de la Sociedad Abierta de
Fundación Renacimiento Internacional
Fundación por una Sociedad Abierta2
Instituto de la Sociedad Abierta de
Fundación de la Sociedad Abierta de
Fundación Stefan Batory
Instituto de la Sociedad Abierta de
Fondo para una Sociedad Abierta

Se reorganizan aquí para mostrar el país donde están establecidas; oficialmente el nombre
del lugar por lo regular sigue al «de» o viene después del «para».
2
Para los propósitos de trabajo se le llama «Fundación para una Sociedad Abierta de Romania»,
lo mismo que para todos los países que aparecen entre paréntesis.
Fuente: www.soros.org/natfound.html, diciembre de 2000.
1
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Debido a que hay países donde las fundaciones establecidas no disfrutan de una base de apoyo a las actividades de
las OSFLP como Estados Unidos –donde la Sociedad Nacional de Ejecutivos Recaudadores de Fondos (NSFRE, por sus
siglas en inglés)21 lleva a cabo seminarios con líderes del sector privado acerca de su responsabilidad de aumentar los fondos de las OSFLP para el bienestar social del país–, las
fundaciones nacionales de Soros generalmente deben capacitar ellas mismas a los ejecutivos de negocios para que se
den cuenta del hecho de que la esfera de las OSFLP tiene dos
caras: la recaudación de fondos de ciudadanos y compañías y
los gastos del fondo.
Para inculcar la «cultura de la donación» y el «impulso
caritativo», las fundaciones nacionales recurren a los documentos de la NSFRE, que tienen tanto un «código de conducta
para recaudadores de impuestos» como «el estatuto de derechos de los donantes». El código dice como sigue:22
[La NSFRE y su código de conducta existen] para fomentar el
desarrollo y crecimiento de los profesionales recaudadores de
fondos y la profesión, para promover los más altos estándares
éticos en la profesión de recaudar fondos y para preservar y realzar la filantropía y el voluntariado. Los miembros de la NSFRE
están motivados por un estímulo interno para mejorar la calidad de vida a través de las causas a las que sirven. Sirven al
ideal de la filantropía; están comprometidos con la preservación y el mejoramiento del voluntariado; y tienen la responsabilidad de estos conceptos como el principio dominante de su
21

Creada el 1 de enero de 2001, la NSFRE se ha convertido en la
Asociación de Profesionales de la Recaudación de Fondos, como lo
recomendó James Wilkie, quien advirtió a la NSFRE que el concepto
«nacional» ya no es útil, especialmente por el hecho de que la sociedad ahora tiene subsidiarias y miembros en todo el mundo. Véase
www.nsfre.org/index.
22
www.nsfre.org/welcome/general_info.
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vida profesional. Reconocen su responsabilidad de asegurar
que los recursos necesarios se busquen con vigor y ética y de
que la intención del donante sea cumplida con honestidad.
Para estos fines, los miembros de la NSFRE abrazan ciertos valores y se esfuerzan por sostenerlos en el desempeño de su responsabilidad de generar apoyo filantrópico.
Los miembros de la NSFRE aspiran a: practicar su profesión con integridad, honestidad, veracidad y adherencia a la
obligación absoluta de salvaguardar la confianza del público;
actuar de acuerdo con los más altos estándares y visiones de su
organización, profesión y conciencia; poner la misión filantrópica por encima de cualquier beneficio personal; inspirar a otros
a través de su propio sentido de la dedicación y de gran determinación; mejorar su conocimiento y sus habilidades profesionales a fin de que su desempeño sirva mejor a los demás;
mostrar preocupación por los intereses y el bienestar de los
individuos que son afectados por sus acciones; valorar la privacidad, la libertad de elección y los intereses de todos los afectados por sus acciones; fomentar la diversidad cultural y los
valores plurales, y tratar a todas las personas con dignidad y
respeto; ratificar, a través de las donaciones personales, su
compromiso con la filantropía y su papel en la sociedad; adherirse al espíritu de las leyes y regulaciones pertinentes, así como
a lo escrito en ellas; abogar dentro de sus organizaciones por la
adherencia a todas las leyes y regulaciones pertinentes; evitar
incluso cualquier apariencia de delito criminal o mala conducta
profesional; dar crédito a la profesión de recaudación de fondos
por su comportamiento público; alentar a los colegas a abrazar
y practicar estos principios éticos y estándares de la práctica
profesional; y estar conscientes de los códigos de ética promulgados por otras organizaciones profesionales que sirvan a
la filantropía.

Además, las fundaciones nacionales de Soros recurren
al Estatuto de Derechos de la NSFRE para enseñar el «signifi-
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cado interno» de la filantropía para los ejecutivos de la recaudación de fondos en el sector privado, pero también para dar
confianza a los donantes potenciales como sigue:23
La filantropía se basa en la acción voluntaria para el bien común. Es una tradición de dar y compartir primordial para la
calidad de vida. Para asegurar que la filantropía merece el respeto y la confianza del público en general, y que los donantes
actuales y potenciales puedan tener confianza plena en las organizaciones no lucrativas y en las causas que se les ha pedido apoyar, declaramos que todos los donantes tienen estos derechos:
1. A ser informados de la misión de la organización, de la manera en que la organización intenta utilizar los recursos
donados y de su capacidad para utilizar tales donaciones de
manera efectiva para los propósitos deseados.
2. A ser informados de la identidad de aquellos que sirven en el
consejo de gobierno de la organización y a esperar que éste
ejercite un juicio prudente en sus responsabilidades administrativas.
3. A tener acceso a los reportes financieros más recientes de la
organización.
4. A cerciorarse de que sus donaciones serán utilizadas para
los propósitos con los que fueron concedidas.
5. A recibir el agradecimiento y reconocimiento apropiados.
6. A cerciorarse de que la información acerca de sus donaciones es manejada con respeto y confidencialidad en la medida en que lo permita la ley.
7. A esperar que todas las relaciones con los individuos que
representan a las organizaciones de interés para el donante
serán de naturaleza profesional.
8. A estar informados de si aquellos que buscan donaciones
son voluntarios, empleados de la organización o solicitantes contratados.
23
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9.

A tener la oportunidad de que sus nombres sean borrados de
las listas de correo que una organización pudiera pretender compartir.
10. A sentirse libres de hacer preguntas cuando realicen una
donación y a recibir respuesta expedita, fidedigna y franca.

Que las fundaciones nacionales de Soros deben crear la
«cultura de la donación» que se refleja en el código y los estatutos de derechos, constituye una carga extra sobre la organización y sus actividades que están casi fuera del entendimiento
en Estados Unidos, donde las OSFLP dan por hecho que organizaciones como la NSFRE aportan la infraestructura para financiar la filantropía. Por ejemplo, Estados Unidos también disfruta
de la ventaja de que los ejecutivos capacitados por la NSFRE no
sólo convencieron a sus empleados de que contribuyeran a las
OSFLP, sino que también se movieron entre el sector de las
OSFLP y el sector privado.
Más allá de la NSFRE, es importante señalar que la nueva
tendencia en las políticas públicas estadounidenses está representada por los graduados de la Escuela de Políticas Públicas de la UCLA. De antemano, la mayoría de los graduados
entraron en el servicio del gobierno o de agencias internacionales. Hoy lo hace sólo una tercera parte, otra tercera parte
entra en el sector privado y otro tercio en el sector de las OSFLP.
La profesión de la filantropía representa por sí misma los servicios en crecimiento de Estados Unidos, ya sea que el individuo
se desempeñe en la recaudación de fondos como un recaudador
de fondos públicos certificado o como un miembro del personal
administrativo de la fundación.
Sin la infraestructura anterior ni los contextos que respaldan al sector de las OSFLP, para apoyar sus fundaciones
nacionales, Soros se ha preocupado desde un principio por la
manera de terminar su papel como fundador único. Así pues,
su Reporte anual de 1994, por ejemplo, sugería que las fundaciones nacionales debían desarrollar de inmediato la cul-
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tura de la donación como base de la Sociedad Abierta. Soros
considera que estas metas están relacionadas y admite que
posiblemente son muy ambiciosas,24 como la construcción de
la infraestructura y la creación de las instituciones necesarias
para que las fundaciones nacionales creen una Sociedad Abierta basada en una amplia gama de programas para educación,
niñez y juventud, sociedad civil, derechos humanos y ayuda
humanitaria, ciencia y medicina, artes, cultura y reestructuración económica, así como medios y programas de comunicación innovadores.
SOROS Y LA REVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CONTRA EL ESTATISMO
Soros ha utilizado los medios de comunicación (periódicos,
telecomunicaciones y eventualmente internet) como la herramienta principal en su cruzada para lograr la apertura de las
sociedades. Su prominente papel en la caída de la cortina de
hierro es indiscutible.
La extraordinaria revolución y expansión de las comunicaciones que tuvo lugar a finales de la década de los setenta se
hizo extensiva a Europa oriental primero gracias a la distribución de faxes y fotocopiadoras que comenzaron a romper la
sujeción al bloque comunista de distribución de la información.
Con la orientación, apegada a los derechos humanos,
de difundir la información, uno de los primeros proyectos de
Soros fue ofrecer fotocopiadoras a instituciones culturales y
científicas, que fue la manera perfecta de socavar el control de
la información del Partido Comunista de Hungría. Con la creciente disponibilidad de fotocopiadoras, en 1984 el aparato
partidista no pudo controlar todas las máquinas ni la diseminación de la información; así, como había declarado Soros,
su fundación le permitió a la gente de Hungría que no era
24

Entrevista efectuada en Nueva York los días 15 y 17 de mayo de
1996.
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disidente actuar como si en efecto lo fuera. De manera similar, su programa de donaciones para escritores incrementó su
independencia y, por consiguiente, ayudó a causar el «desarme» del partido (Soros y Byron, 1995: 118-123).
Soros también intentó crear una fundación en China
mediante el establecimiento en 1986 del Fondo para la Apertura y Reforma de China. Esta operación fue interrumpida
por el gobierno chino después de la gran y amarga masacre
de la Plaza de Tiananmen, tras etiquetar a Soros como «agente de la CIA» (Soros y Byron, 1995: 139). Sin embargo, éste es
optimista con respecto a China, pues el número creciente de
extranjeros que viven en el país y el auge de internet, que se
fundamenta en el éxito que tuvo el fax en la difusión de la
información, hace que sea cada vez menos posible restablecer el rígido control del pensamiento que prevalecía antes.
La censura en Europa central y oriental y en la ex Unión
Soviética es ahora menos explícita que durante los regímenes
comunistas, cuando era obligatorio que todas las publicaciones y diarios fueran revisados por un censor oficial. Sin embargo, los gobiernos todavía controlan gran parte de la infraestructura física de los medios de transmisión y, en consecuencia, ejercen la censura indirecta.25 Para contrarrestar la censura,
las fundaciones de Soros han proporcionado a los medios impresos el acceso a los servicios de noticias internacionales y al
correo electrónico, así como a equipo, incluyendo computadoras
de escritorio, imprentas y hasta papel periódico en blanco.
Las terminales de noticias apoyadas por las fundaciones
nacionales incluyen subsidios periódicos a: Radijocentras de
Lituania, Radio Vitosha de Bulgaria, Uniplus de Romania,
Radio Tallín de Estonia, Radio Eco de Moscú en Rusia, Feral
Tribune de Croacia, Revista Ieve de Ucrania, Pritonmost de la
República Checa y Vreme de Yugoslavia.
25

Editorial del New York Times: «The not-so-free Eastern European
press», 2 de octubre de 1995.
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En Rusia la fundación proporciona fondos para restaurar
más de dos docenas de estaciones de radio independientes y
para organizarlas en una red que comparte información.
Una de las iniciativas más atacadas fueron los programas financiados por Soros en Romania y Macedonia, que permitieron adquirir imprentas de segunda mano en Estados
Unidos. En su apoyo a movimientos democráticos, a menudo
se acusa a Soros de entrometerse en los asuntos internos de
los países. Por ejemplo, en 1991, cuando sus fundaciones encararon en Romania el intento del gobierno de anular las noticias mediante el incremento al precio del papel periódico hasta
niveles prohibitivos, en época de elecciones; como respuesta,
la fundación compró papel periódico en el extranjero y camiones para importarlo y así seguir publicando periódicos independientes. Por eso el presidente Iliescu acusó a Soros de
apoyar a la oposición, a lo cual éste respondió que sólo estaba
apoyando la existencia de una prensa libre y plural (Soros y
Byron, 1995: 139).
En Romania Soros ha levantado desde 1994 las primeras
encuestas públicas que se hayan efectuado, y las ha publicado
para que sirvieran como «barómetro de la opinión pública». La
meta es tomar el pulso de la opinión pública acerca de la vida
política y económica del país.
En otro frente, las fundaciones de Soros de Romania,
Rusia y Ucrania han enviado reporteros locales al centro de
operaciones de CNN en Atlanta, Georgia, como parte del Programa Profesional Internacional, durante seis semanas. Las
fundaciones de la ex Yugoslavia enviaron reporteros del Balkan
War Report a Londres para que recibieran dos meses de capacitación y trabajo; esta es una publicación del muy respetado Instituto para la Información sobre la Guerra y la Paz.
Las prioridades de las fundaciones de Soros en cuanto a las
comunicaciones son apoyar una fuerte competencia en los
medios de comunicación independientes y la expansión de
las telecomunicaciones en las regiones mencionadas.
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Más que crear la competencia, irónicamente, Soros encontró que en uno de los casos principales, el de Radio Europa
Libre, tenía que incluirla para salvarla. Con la fuerte reducción
de los fondos que aportaba Estados Unidos a la estación,
ésta no habría sobrevivido si Soros no la hubiera trasladado
a Praga en 1994 y si no la hubiera incorporado a su Instituto
de Investigaciones de los Medios de Comunicación Abiertos
(OMRI, por sus siglas en inglés).26 En este caso Soros entró en
sociedad con otros para adquirir el Instituto de Investigaciones de Radio Europa Libre y arrendar durante 55 años sus
archivos.27
Dos de los programas educativos más relevantes de la
Fundación Soros son el Proyecto de Transformación de las Humanidades y los Proyecto de las Ciencias Sociales, que intentaron deshacer el sistema educativo que controlaba el Estado en
Rusia y países satélite de la ex Unión Soviética. El ambicioso
proyecto de reemplazar los libros de texto y las enseñanzas
marxistas-leninistas en escuelas y universidades se ha emprendido en cooperación con el Ministerio de Educación y se han
entregado miles de libros, se capacitó a profesores y se hicieron
donaciones a escuelas innovadoras, en las que se introdujeron
nuevos planes de estudios en sitios de prueba seleccionados y
en diversas disciplinas (Soros y Byron, 1995: 128).
Los nuevos libros de texto, así como los textos occidentales traducidos y adaptados para Rusia, se están publicando a un ritmo de diez por mes y con 10 000 ejemplares por
tiro. El Proyecto de Transformación de las Humanidades se
ha reproducido en Ucrania, Lituania, Bielorrusia, Estonia,
Kazajistán, Kirguizistán, Romania, Bosnia-Herzegovina y
Macedonia.
26

La biblioteca OMRI contiene archivos que Soros concentró en
Praga para salvar gran parte de la historia de Europa central y
oriental durante el dominio de la ex Unión Soviética.
27
Bruck, «The world according to Soros», New Yorker, 23 de enero de
1995, p. 71.
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Rusia ha sido difícil para Soros. En este país comenzó
organizando la Fundación de la Iniciativa Cultural Soviética
en 1987, sólo para que la administración de ésta cayera en
manos de un círculo reformista de funcionarios de la Liga de
la Juventud Comunista que, paradójicamente, procedieron a
formar una sociedad cerrada para promover una abierta (Soros
y Byron, 1995: 128).
Según Soros, Gorbachov tuvo el gran mérito de haber
sacudido primero la rígida estructura de poder y de acabar
con el aislamiento en que había caído la Unión Soviética.
Gorbachov consideraba que Europa es una sociedad abierta
en donde las fronteras pierden su significado. Concibe a Europa como una red de conexiones y no como un lugar geográfico, al tiempo que la red extendía el concepto de sociedad
civil a la arena internacional. Tales ideas no las pudo instrumentar Gorbachov, pero se le debe dar el crédito de haberlas
plantado en suelo estéril (Soros, 1990: 102).
En la década de los noventa las fundaciones de Soros
comenzaron la diseminación de la computadora en Rusia y
Europa oriental para abrir incluso las más remotas áreas a los
vínculos de comunicaciones necesarios para la organización de
las masas y la acción concertada. Así, el húngaro filántropo se
ha embarcado en el plan ambicioso de crear 30 centros de
capacitación en internet en las vastas regiones de Rusia.
Mientras tanto, Bill Gates, cuya visita de negocios a
Rusia coincidió con una de las muchas visitas de Soros al
país, puede haber sido influido implícitamente por éste para
que creara su propio programa para ayudar a establecer en
Rusia la capacitación en internet y el acceso a sus bases de
datos.28 Pero Gates, que no cuenta con su propia infraestructura filantrópica mundial, ha ayudado a difundir la cultura de la computadora en el mundo desarrollado que conduce
28

Jeffrey Williams, «In the Kremlin, [Gates] a computer czar», Los
Angeles Times, 11 de octubre de 1997.
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a internet, y Soros la ha utilizado para vincular sus fundaciones nacionales vía comunicación electrónica, así como para
facilitar la difusión de sus ideas.
La meta de Soros es convertir a la sociedad cerrada del
totalitarismo en una Sociedad Abierta que siga la prescripción de Popper de «liberar los poderes críticos del hombre»
(Popper, 1945: 183). Antes de que las revoluciones barrieran a Europa central y oriental, los disidentes tenían una
meta similar; la llamaron «sociedad civil», definida por algunos como «el tejido conector de la cultura política democrática».29
A fines del año 2000 tuvimos la fortuna de presenciar
en la República Checa un caso que nos ayuda a definir los
conceptos de sociedad civil y de Sociedad Cívica: el personal
administrativo de la televisión checa se negó a aceptar el
nombramiento de su nuevo director general, Jiri Hodac, porque consideró que el Consejo de la Televisión Checa elegido
por el parlamento está dominado por Vaclav Klaus, líder de
los Demócratas Civiles (ODS) y a quien le interesa sobre todo
politizar las noticias cuando interfieren en su independencia
editorial.30
Los empleados rebeldes, encabezados por los reporteros
de la estación, ocuparon los estudios, a los que consideran
un órgano de la sociedad civil, y aunque se declararon en
huelga estuvieron produciendo sus propias versiones de nuevos programas desde el 23 de diciembre. Respaldados por
organizaciones de reporteros y sindicatos de toda la República Checa (incluyendo 120 000 firmantes de la demanda) y
Europa, demandaron a través de Acción Cívica que la estación siguiera sin tener un papel político en la sociedad civil.
29

George Soros, «Address to the [Central European University]
Budapest graduation ceremony», CEU Gazzette, primavera-verano,
p. 15.
30
New York Times, 3 de enero de 2001.
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Aunque Hodac se las arregló para bloquear los programas de
los rebeldes y los sustituyó con noticias preparadas por un
equipo que le era leal, los televidentes con televisión vía satélite y algunos con televisión por cable pudieron seguir viendo
las noticias de los rebeldes.
Así pues, el servicio de noticias Reuters reportó que el
conflicto de la televisión checa mostraba crecientes divisiones
en la sociedad del país, por encima de la formación de la democracia. A 11 años de la transición poscomunista:
El personal administrativo de la televisora que protestaba tenía
el respaldo de la gran mayoría de los checos, entre ellos el
presidente Václav Havel, quien ha dicho que Hodac fue nombrado «en contra del espíritu» de la ley.
ODS insiste en que Hodac fue nombrado por un cuerpo electo
democráticamente, y ha acusado a Havel de unirse a aquellos
que pretenden «abusar del conflicto… para desestabilizar a la
sociedad».
Hodac ha despedido a más de 30 rebeldes e interpuesto
demandas penales en contra de algunos de ellos. Ha amenazado con utilizar la fuerza para despejar de obstáculos la sala de
redacción, pero la policía se ha negado a intervenir.
Havel, archirrival del líder de ODS y director de la Cámara
Baja Václav Klaus, es un campeón de una fuerte «sociedad civil» que les da a varios grupos de ciudadanos más voz en los
asuntos públicos.
Klaus se opone fuertemente a este concepto y dice que sólo
los partidos políticos tienen el mandato real para gobernar.31

Aquí los conceptos de sociedad civil y Sociedad Cívica
están claramente yuxtapuestos, y la dificultad de mantener
la libertad de prensa en la televisión oficial es clara hasta
que la Sociedad Cívica permanece alerta, como en la República Checa de hoy. Además, el caso plantea una pregunta
31
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acerca de si el país está o no en condiciones de unirse a la
Unión Europea.
Este caso se ajusta a la concepción de Soros de Sociedad Abierta, dentro de la cual se desea la asociación más
estrecha entre las naciones de Europa, pues el Estado no define ni domina las actividades internacionales de la ciudadanía. Su concepto tiene un gran atractivo para las personas
acerca de los beneficios de una Sociedad Abierta.
La prioridad de Soros es ayudar a que la información
llegue no sólo a los periodistas, como hemos visto, sino también a otros grupos profesionales, especialmente a los bibliotecarios y científicos, así como a los ciudadanos en lo particular. Según Soros el correo electrónico y la conexión a internet
mantienen la posibilidad de proporcionar a Europa central y
oriental, así como a Rusia, una nueva forma de comunicación
adecuada particularmente para la construcción de sociedades abiertas,32 como lo ejemplifica el uso de los medios de
comunicación de los checos en contra del intento de los políticos de controlarlos.
SOROS COMO FILÓSOFO DE LA ECONOMÍA
Soros nunca ha podido separar en su pensamiento los negocios de la filantropía, lo que tal vez sea bueno, excepto
porque ha desperdiciado su tiempo intentando decir en otras
palabras el significado del pensamiento de Karl Popper acerca de la Sociedad Abierta, casi para convencerse a sí mismo,
más que a sus lectores, de que la teoría de Popper es más una
guía práctica que una revelación filosófica.
En sus viajes a Rusia y Europa oriental, a principios de
la década de los noventa, Soros se convenció de que muchos
ciudadanos estaban desilusionados y enojados con Occidente porque la economía de mercado que estaban importando
32
Open Society News, edición electrónica, otoño de 1994, Fundación Soros: www.soros.org.
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los países carecía del concepto de interés común.33 Por eso
pronto se dijo a sí mismo que el modelo estadounidense de la
búsqueda sin límites del interés propio no siempre ni en todas partes representa el interés común.
Generalizando demasiado el significado de sus viajes en
un momento del tiempo, Soros argumentaba que el modelo
estadounidense, que ahora domina el pensamiento del desarrollo mundial, necesita nuevas reglas y estándares de conducta para circunscribir y contener la competencia para mantenerla. Por ello ha sugerido que el concepto de Sociedad
Abierta se base en el reconocimiento de que el mundo en que
vivimos es de suyo imperfecto, como lo es también el entendimiento que de él tiene el ser humano. El gran mérito de la
filosofía de Soros es que considera que la Sociedad Abierta
permite corregir las fallas. Hasta aquí muy bien, pero luego
sugiere que las democracias occidentales están en la bancarrota moral si asumen que el interés común es la búsqueda del
estrecho interés propio.34
Dejándose llevar por estas ideas, en 1998 escribió The
crisis of global capitalism: Open Society endangered,35 en el
cual utilizó muy poco espacio para hablarnos de sus propias
experiencias en el mercado y demasiado para decirnos cómo
se debería organizar el mundo para impedir que el capitalismo se destruya a sí mismo.
En 2000 escribió otra filosofía del lugar del mercado
titulada Open Society: Reforming global capitalism,36 en el
que intenta continuar los estudios filosóficos modernos agregándoles ecuaciones, lo cual sólo enturbia sus pensamientos
acerca de la naturaleza de la Sociedad Abierta.
33
George Soros, «Address to the [Central European University]
Budapest graduation ceremony», CEU Gazette, primavera-verano de
1995, p. 15.
34
Ibíd.
35
Editado por Geoff Shandler, Nueva York: Public Affairs Press.
36
Nueva York: Public Affairs Press.
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Pero veamos lo que Sylvia Nasar, de la Universidad de
Cambridge, quien escribe un libro acerca de los pensadores
económicos del siglo XX, tiene que decir en su brillante análisis de la filosofía económica de Soros:37
Open Society: Reforming global capitalism es apenas un mejor
libro que el airoso y portentoso Crisis of global capitalism, publicado hace sólo dos años, sobre todo porque en el nuevo libro
Soros se retracta de algunas de sus viejas conclusiones. Es una
pena. Enterrado bajo todas esas meditaciones filosóficas vagas, frases pretenciosas («reflexividad», «falibilidad radical») y
proposiciones grandiosas, Soros tiene un argumento válido:
[Soros] está en lo correcto cuando dice que las economías
capitalistas tienden a ser inestables y que la fuente de inestabilidad puede remontarse usualmente a la lógica –o falta de
ella– de los mercados financieros. La idea de que los mercados
financieros están propensos a sufrir altibajos, el comportamiento imitativo y los pánicos que se justifican a sí mismos
no es, por supuesto, nada nuevo. Tampoco lo es la noción de
que los cambios de humor de los inversionistas pueden, a menos que sean contenidos por la intervención gubernamental,
infligir daños terribles y absolutamente injustificados a la economía «real». John Maynard Keynes –el gran economista britanico, que casualmente también era un inversionista altamente
exitoso– hizo precisamente estas observaciones al comienzo de
la gran depresión, cuando instó a las autoridades financieras a
que adoptaran un papel activo en la estabilización de las expectativas de los inversionistas.
Mientras que el argumento de Soros no es muy original, sí
tiende a ser olvidado en los buenos tiempos. Si Wall Street sólo
se valiera de sus propios medios, dice un optimista y a menudo
37

Sylvia Nasar, «So he’s not a prophet. So he’s a reformer: The world
seems to work better than George Soros thought, but he still has
ideas to fix it», New York Times Book Review, 31 de diciembre de
2000, p. 8; www.nytimes.com/books/00/12/31/reviews.
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escuchado estribillo, el mercado global de capitales siempre recompensaría la virtud económica y sólo castigaría lo contrario.
En la mayor parte del último cuarto del siglo pasado, esta actitud
de laissez-faire parecía ajustarse a los hechos. Mientras las
finanzas globales crecían a grandes saltos, la mayoría de los
países en desarrollo crecieron más rápido que los desarrollados.
Y las economías emergentes que ataron sus fortunas más
estrechamente a los mercados financieros internacionales
crecieron con más rapidez.
Luego, a finales de la década de los noventa, los pánicos
virulentos, que no se habían visto a gran escala desde la década de los treinta, de repente tomaron por sorpresa al mundo.
Sólo tres años después de la crisis del peso mexicano de 1994,
las economías del milagro asiático caían como fichas de dominó. En 1998, Rusia había dejado de pagar su deuda externa y en
cuestión de un año Brasil pendía de un hilo. La crisis global
apenas si conformaba la noción de unos cuantos países malos
que recibían su justo castigo. Los fundamentalistas del mercado querían decir que los culpables sólo obtuvieron el castigo
que ya se veía venir. Pero para la mayoría de los observadores,
incluyendo Alan Greenspan, director de la Reserva Federal, las
consecuencias parecían desproporcionadas en relación con
las causas. Los inversionistas se precipitaron hacia la salida,
haciendo que incluso Estados Unidos comenzara a parecer vulnerable. Mientras que se hundía el Dow y el mercado de bonos
se paralizaba, a algunos les parecía que la marcha triunfante del
capitalismo global estaba a punto de llegar a un abrupto y sucio
final.
«La profecía es la forma de error más gratuita», remarcó alguna
vez áridamente el novelista George Elliot. En la parte más alta
de la crisis de 1998, Soros abandonó su primer y prudente hábito
de evitar los comentarios públicos y se embarcó en una serie de
pronunciamientos descabelladamente equivocados. Él afirma
en The crisis of global capitalism que el capitalismo global se «estaba deshaciendo en sus junturas» y predijo su muerte inminente.
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[Soros admite:] «En retrospectiva, me equivoqué al predecir
el desastre, y ahora tengo algo de huevo en mi cara». A diferencia
de la guerra del Yom Kipur de 1973 o de la revolución iraní de
1979, la turbulencia en la parte más apartada del mundo no
produjo recesión en Estados Unidos ni en Europa. Mientras
tanto, las economías que cayeron durante el pánico han organizado un regreso sorprendentemente rápido. México, la primera víctima de los capitales golondrinos en la década de los
noventa, desde entonces ha pagado su rescate de 26 000 millones de dólares y ahora se jacta de su 6 por ciento de crecimiento
y de tener una tasa de inflación de menos del 10 por ciento.
Corea del Sur crece a una tasa de 11 por ciento, anulando la
caída de 7 por ciento en su producción que tuvo durante la
crisis. Singapur, Hong Kong y Filipinas también dieron un rebote. Tailandia e Indonesia todavía luchan, pero ya muestran
signos de recuperación. Brasil, que obtuvo un paquete de ayuda
de 45 000 millones de dólares a finales de 1998, crece a una tasa
de 4 por ciento después de dos años de crecimiento cero.
Ni siquiera las profecías políticas más calamitosas de Soros
fueron acertadas. «Predije que las fuerzas nacionalistas se vincularían en una orgía de expropiaciones», dice él. En lugar de
abrazar el fascismo, como temía, la mayor parte de los países
afectados adoptaron programas de reformas y, ansiosos de mantenerse en el camino de la nueva tecnología, hicieron su mejor
esfuerzo para lograr que la inversión extranjera fluyera otra vez.
«En las condiciones actuales simplemente no conviene optar
por salirse del sistema», escribe ahora. «Debe de haber algunos
Estados bribones, pero no existe la probabilidad de que derrumben el sistema capitalista. El fin del sistema no está actualmente
a la vista».
En la explicación de sus obstinadas predicciones, Soros dice
que subestimó la velocidad y suavidad con la cual las autoridades
financieras –incluyendo el muy injustamente tratado Fondo
Monetario Internacional– detendrían la crisis. (Alguien podría ir
más lejos y decir que las salvaguardas financieras internacio-
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nales y la intervención funcionaron mucho mejor en la década
de los noventa que durante las crisis de las deudas del tercer
mundo de la década de los ochenta.)
Así pues, resulta raro que Soros no haya abandonado su
entusiasmo quijotesco por un gran arreglo. Para estar seguro,
admite que existe poca aceptación política de sus proposiciones, así se trate de un banco central mundial o una OTAN económica. Esta puede ser una era de finanzas globales, pero seguramente no de gobierno global. Y vago como es en los detalles,
nunca dice por qué piensa que los tipos de reformas graduales
que están actualmente sobre la mesa –como los estándares
bancarios internacionales más duros, el perdón de la deuda o
más desregulación financiera gradual en las economías emergentes– no representan una manera funcional de regular los
mercados sin estrangularlos.
Los pasajes más interesantes de Open Society son los introspectivos, en los cuales Soros se refleja en su propia fortuna.
Como los magos financieros que manejaron la administración
de capital a largo plazo, Soros finalizó con algo más que huevo
en su cara. El hombre que puso de rodillas el Banco de Inglaterra en 1992 [y apostó correctamente] en 1997 en contra del
baht tailandés… se convirtió en la víctima principal de sus
propias teorías bajistas. «Concebí caídas de varias formas y tamaños, pero la idea de que el mercado de valores pueda moverse hacia nuevas alturas no entró en mi campo visual», escribe.

La gran contradicción de la filosofía de la economía de
Soros es que no sólo se vincula al tipo de profetización a la
cual su «mentor» Popper le advirtió que no se vinculara,38 sino
38
En The poverty of historicism de Popper (originalmente publicado
en Economica, 1944/1945), Popper no sólo prescribe la reforma gradual porque puede ser mejor supervisada para eliminar errores en las
partes pequeñas, sino que proscribe la reforma revolucionaria porque no podemos supervisar fácilmente ramificaciones tan amplias
como la sociedad ni revertir los saltos de la fe. Popper contrasta la
profecía histórica con la predicción científica, argumentando que la...
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que como líder de la Sociedad Abierta convoca enormes burocracias nuevas e incluso a una «Gran Alianza de Países Democráticos» para regular la economía mundial, los flujos de
divisas y el comercio.
Aun así, a finales de 2000, cuando se le entrevistó en
Chile, parecía un excelente candidato para que Ernesto Zedillo lo invitara a unirse a la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Financiamiento de la Globalización de los Países
Subdesarrollados. Esta comisión, como vimos en un capítulo
anterior, se preocupa más por el financiamiento de la asistencia –apreciada de corazón por Soros– que por los flujos de
inversión. Soros parece estar de acuerdo implícitamente con
Ernesto Zedillo, el ex presidente de México que dirigió dicha
comisión, en que
el problema que el mundo encara son los flujos de capital inadecuados de los países del centro a los de la periferia. Va a ser una
crisis crónica, no temporal, y creo que ya está en camino… no
se puede evitar una crisis, pero creo que se pueden crear incentivos
positivos que podrían promover las inversiones en países emergentes y que aquéllas deberían ser puestas en su lugar por las
instituciones financieras internacionales.39

Al menos Soros es brillantemente consistente. En su
mundo de filantropía ha creado una enorme burocracia que
incluye 31 fundaciones nacionales e innumerables programas. De hecho, a finales de la década de los noventa comenzó a preocuparse más por los problemas de Estados Unidos
que por los de los países donde se localizan sus fundaciones
nacionales.
...predicción de eventos sociales está limitada severamente por el
impacto que tiene en la sociedad un nuevo conocimiento imprevisible.
39
«Soros predicts "bouncy, hard" landing for U.S.», Los Angeles Times, 31 de diciembre de 2000.
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COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE SOROS
Las fundaciones de Soros han anunciado una era en la que la
responsabilidad social y cultural, controlada por el Estado
hasta 1989 en Rusia y en Europa oriental, es definida por la
donación privada. Las donaciones de las fundaciones de Soros
en Europa oriental son mayores que las cantidades concedidas por la mayoría de las fundaciones corporativas occidentales en Europa. El financiamiento de Soros se ha dirigido
menos a construir el capitalismo que a redescubrir las riquezas humanas del intelecto que saqueó el comunismo.
El llamado que Soros hizo en 1989 a un Plan Marshall
para Europa oriental y Rusia con el fin de construir la sociedad civil desde sus bases, desafortunadamente no tuvo respuesta de los gobiernos occidentales, que prefirieron prometer
mucha (aunque entregaron poca) ayuda económica, con excepción de Alemania por el costo que significó reunificar la
parte oriental con la occidental en un solo país. Es una tragedia que el Plan Marshall sugerido por Soros (1989) fuera
«recibido con diversión» por los líderes europeos,40 quienes
carecían de la imaginación y la voluntad necesarias para entender la profundidad de los problemas del desarrollo encarados donde había gobernado el Partido Comunista. Aunque
Soros llamó a construir la sociedad civil, él mismo ha financiado lo que yo llamo la Sociedad Cívica, excepto en el caso
de los 50 millones de dólares que concedió al nuevo Estado
macedonio para salvarlo de la bancarrota.41
Como vimos al analizar los programas de Soros, muchos
de los cuales han tenido impactos saludables porque dan esperanza (aunque no funcionan siempre de la manera en que
Soros y las fundaciones nacionales lo esperaban), los planes
no funcionaron en China ni en Bielorrusia. Además, en otros
países Soros ha sufrido contratiempos temporales (cada uno
40

Barry Newman, «Soros gives to help East Europe recover lost
cultural treasures», New York Times, 22 de marzo de 1994.
41
L’Evenement, núm. 583, 1989, p. 27.
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de los cuales demanda una cantidad extraordinaria de tiempo), como el problema que surgió en Serbia en 1996 cuando
el régimen de Milosevic en Belgrado asestó un golpe financiero a su fundación nacional y sus subsidiarias de los medios
de comunicación de dos maneras. Afectó la totalidad de los
medios de comunicación independientes al revocar el registro
de la Fundación Soros, lo que la obligó a cerrar sus operaciones en Serbia y Montenegro. Esto también ha desacelerado el
trabajo del Instituto de la Sociedad Abierta en Belgrado, donde desarrolla una parte importante de su base de datos de los
crímenes de la guerra balcánica.42 Al final, Soros perseveró y
ayudó a poner fin al régimen de Milosevic en 2000.
En 1995, otro contratiempo se lo provocaron sus propias
fundaciones nacionales en el encuentro en Tallín (Estonia) de
su Programa Este-Este. Soros, quien las había instado a que
buscaran donaciones de fundaciones estadounidenses y europeas hasta que se pudiera crear una sociedad civil responsable
que fomentara la cultura de la donación y fuera capaz de
autofinanciarse –algo que llevaría mucho tiempo–, escuchó de
los delegados de su fundación de Europa oriental y Rusia concluir lo opuesto. Irónicamente, la junta del Instituto de la Sociedad Abierta, que estuvo financiada desde Estados Unidos,
determinó que «el financiamiento internacional no es la solución para el futuro a largo plazo» del sector de las OSFLP en Rusia
y Europa oriental, por lo que concluyó que se debería ver hacia
el interior para desarrollar fuentes de financiamiento privadas
en cada país de la región.43
La conclusión del Programa Este-Este no sólo iba en contra de la propia experiencia de Soros de alentar el flujo de
42

Editorial del New York Times: «Censorship in the Balkans», 14 de
marzo de 1996.
43
Open Society News, otoño de 1995/invierno de 1996, p. 9. Irónicamente la publicación de este boletín informativo se realiza en
Nueva York con el fin de que sea una voz neutral para las 31 fundaciones nacionales que compiten unas con otras por los fondos de
Soros.
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fondos de las OSFLP de fuera hacia Europa oriental y Rusia,
sino que debido a la falta de filantropía nacional de estos países, descargó el financiamiento continuo directamente sobre
los hombros de Soros.
Posiblemente el problema lo causó el mismo Soros, quien,
como se indicó antes, nunca ha reconocido completa o efectivamente la necesidad de desarrollar el marco legal de las
OSFLP que propiciará la afluencia de fondos desde Estados
Unidos, sin los cuales el sector de las OSFLP fomentado por
Soros seguirá sin funcionar, con excepción del fondo PHARE
de la Unión Europea, que a menudo mezcla sus propias donaciones filantrópicas con las de pequeños negocios, lo que
va en contra de la ley estadounidense de las OSFLP. Ni los
gobiernos ni los sectores privados de Rusia y los países de
Europa oriental cuentan con los fondos necesarios para sustituir y aumentar el financiamiento de Soros, limitado por la
habilidad personal de éste para mantener su paso.
El problema se refiere al hecho de que sin un marco legal de las OSFLP para fomentar las «inversiones» en fundaciones orientadas internacionalmente al capital humano de Europa
oriental y Rusia no es fácil seguir el modelo de la Fundación
Soros y se deja que ésta haga todo como único patrocinador
del centro de reunión. El reto de Soros no es que sea el único
patrocinador en todos los países, sino que la tarea de sentar
las bases de la sociedad civil demanda el gasto de miles de
millones de dólares a patrocinadores que tomen las miles de
decisiones que no toma ninguna organización.
Más allá del uso de los fondos de Soros para apoyar el
debate y la difusión de la información, éste debe ahora ayudar a sentar las bases legales de las OSFLP para el establecimiento de fundaciones competidoras. Sin competencia, las
decisiones de la Fundación Soros acerca de a quién financiar
tienen la consecuencia política de alienar a los no financiados, que no disponen de otros recursos que los contratos con
el gobierno, un hecho de la vida diaria que encaran las funda-
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ciones nacionales, que a menudo son acusadas de favoritismo. Mientras que las OSFLP de Estados Unidos se dan el lujo
de sugerir candidatos a financiadores que solicitan financiamiento a una fundación con la que compiten, las fundaciones
nacionales cuentan con pocos de esos lujos.
Lo que se necesita es establecer una legislación para
las OSFLP del tipo mexicano-estadounidense que facilite la
afluencia de fondos desde las OSFLP de Estados Unidos que
realizan donaciones, así como para que los inversionistas
extranjeros puedan establecer fundaciones de sus compañías, dejando así en Europa oriental y Rusia algunas de las
ganancias obtenidas. Esta estrategia, seguida por la Fundación Ronald McDonald en Romania (que tiene una experiencia sin igual en tales empresas), ayuda a evitar el ataque
de los «nacionalistas» que denuncian erróneamente (eso espero) que su país está siendo saqueado por capitalistas extranjeros codiciosos.
Soros argumenta que la investigación a fondo de las
leyes nacionales que regulan las actividades de sus fundaciones nacionales tienta a la mala prensa, pero sin el desarrollo de un estándar de marco legal de las OSFLP para Rusia y
Europa oriental que facilite la afluencia de fondos desde
Estados Unidos, el sector de las OSFLP que fomenta Soros
permanecerá atrofiado. Ni los gobiernos ni los sectores privados de Rusia y Europa oriental cuentan con el financiamiento
necesario para sustituir y aumentar el financiamiento de
Soros, y el flujo de recursos sigue siendo responsabilidad
sólo de la habilidad personal de éste para mantener el nivel
de ganancias necesario para apoyar a sus 31 fundaciones
nacionales.
Al crear una burocracia en sus fundaciones, Soros encara dos contradicciones que debió temer desde un principio.
Primera, cómo impedir que sus fundaciones realizaran el tipo
de operaciones insensibles que maneja una elite meritocrática
(por lo que se necesita mucho tiempo para desarrollar proyec-
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tos) más preocupada por su propio bienestar que por el de
sus beneficiarios, como ha ocurrido a menudo en muchas de
las oficinas de las fundaciones Rockefeller y Ford, así como
en muchos bancos y organismos multilaterales de desarrollo.
Tales burocracias van en contra del propósito con el cual fueron creadas porque sus dirigentes buscan protegerse a sí mismos (y sus trabajos) al mostrarse renuentes al riesgo. Al hacer
muchas designaciones para crear las fundaciones nacionales,
Soros encaró desde un principio el problema de cómo (o hasta qué punto) nombrar personas que corran riesgos, que no
puedan trabajar adecuadamente en países donde las nuevas
burocracias nacionales intentan adoptar posiciones propias
con aversión al riesgo.
Segunda, como consecuencia de la primera contradicción, Soros ha podido hacer lo que la mayoría de las fundaciones no pueden lograr no sólo porque toda su historia de
comercio financiero se ha basado en que él mismo corre riesgos y se aferra al momento. Aun así, la naturaleza de las
burocracias de las fundaciones, y de las fundaciones mismas, es la de evitar el riesgo, de no asirse al momento. Puesto
que la mayoría de los dirigentes de fundaciones y todos los
líderes de organismos multilaterales de desarrollo y bancarios tienden a tener aversión al riesgo, a menudo pierden la
oportunidad de formar parte de programas genuinamente
nuevos.
Un gran paso hacia la resolución de los problemas anteriores se dio con la iniciativa de 1997-1998 de Soros y
François Girard (director regional para Romania en Nueva
York) cuando decidieron enfocarse en asuntos de reformas
legales. El programa de reformas legales constaba de tres áreas:
primera, dar asistencia en la capacitación de los jueces; segunda, impartir cursos en la escuela de derecho sobre leyes
relacionadas con los principales derechos humanos y las leyes europeas; tercera, la más importante para nuestro análisis, ofrecer financiamiento para que los expertos asesoren al
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parlamento y el gobierno en el cambio y mejoramiento de la
legislación para ayudar a fomentar la esfera de las OSFLP.44
Con el enigma que Soros encara fuera de Estados Unidos de cómo estimular un nuevo pensamiento, no sorprende
que haya cambiado mucho la dirección de su enfoque a los
problemas de la sociedad estadounidense, especialmente a la
luz de la crisis de asistencia a la salud que se vive desde principios de la década de los noventa.
Respecto a la filantropía con fines médicos, la preocupación de Soros por la situación estadounidense hizo que iniciara un «Proyecto sobre la muerte y el morir», dedicado a la
investigación y lo relacionado con las enfermedades terminales y el manejo del dolor (que él mismo había encarado ante la
muerte de su padre), al que pretende dedicar la mayor parte de
sus energías y fondos. La meta del proyecto de Soros sobre la
muerte en Estados Unidos es ayudar a aumentar nuestro entendimiento de la actual cultura de la muerte y transformar
las fuerzas que la han creado y sostenido. Este proyecto de
cinco millones de dólares apoya la investigación epidemiológica, etnográfica e histórica, así como otros programas que
dan luz al contexto social y médico de la muerte y la aflicción.45 Soros afirma sobre la cultura médica estadounidense,
que «la medicina moderna está tan decidida a prolongar la
vida que no puede prepararnos para la muerte». Los resultados de la investigación ayudarán a alentar la participación
de la familia y a reducir el efecto deshumanizante del tratamiento médico.
Al involucrarse en la identificación y resolución de problemas de Estados Unidos, Soros ha tomado fondos de sus
fundaciones nacionales de otros países para apoyar muchos
proyectos estadounidenses, como el Programa de Derechos
44

«Civil Society takes hold in Romania», Open Society News, otoñoinvierno de 1997, p. 9.
45
George Soros, «Reflections on death in America», Open Society
News, invierno de 1995, p. 2.
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Reproductivos,46 el Programa Emma Lazarus y el Programa
del Centro para la Prevención del Crimen.
C ONCLUSIÓN
Aunque Soros no ha pedido a las fundaciones que lo sigan a
Europa oriental y Rusia (posiblemente con excepción de Bill
Gates, quien construirá bibliotecas y sitios educativos de
internet en Rusia), a largo plazo sus fundaciones aportan
un modelo para el futuro, que funciona sin importar las fronteras.
A pesar de lo que afirman sus detractores, Soros ha tratado de dar buen uso a la mitad de sus ganancias y, como
veremos en el epílogo, ha ayudado a abrir una competencia
saludable al participar en la «carrera de las donaciones» con
Ted Turner (ex propietario de CNN) y Bill Gates (Microsoft).
Aun cuando sus programas intentan resolver problemas globales (como la prevención de las enfermedades),47 es él quien
apoya el desarrollo de la sociedad civil y la Sociedad Cívica.
Con este fin, Soros se ha enfocado recientemente en asuntos
de derechos humanos en las que parecían ser causas perdidas, como Haití y Guatemala, donde la educación para las
masas y las comunicaciones abiertas prácticamente no han
existido.48
Como capitalista «responsable», Soros ayuda a construir
la democracia en las comunidades de muchas naciones al reproducir implícitamente el modelo de las ONG estadounidenses, que consiste en un consejo elegido y abierto formado
por gente con prestigio local ante diferentes grupos de inte46

Véase, por ejemplo, Rachel Zimmerman, «Wrangling over abortion
intensifies as RU-486 pill nears the market», Wall Street Journal, 14
de noviembre de 2000.
47
David Bank, «Soros, two rich allies fund a growing war on the war
on drugs», Wall Street Journal, 30 de mayo de 2001, p. A6.
48
Claire Poole, «A new Latin empire», Latin Trade, noviembre de
1997, p. 35.
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rés: hombres de negocios, doctores, académicos, líderes sindicales, etc. Donde Rockefeller no ha podido, Soros ha creado
ONG exitosas que tienen consejos locales.
Los consejos directivos locales de Soros toman sus decisiones de manera abierta y transparente. Los proyectos son
financiados luego de un examen abierto de ellos, gastan sus
fondos con transparencia y dan a conocer un informe cuando
termina el año. Si las ONG no han podido completar la operación, no contarán con más fondos.
Soros se ha comprometido durante mucho tiempo a construir y promover instituciones democráticas, y ayudó a sentar
las bases del Pacto de Varsovia de 1999 para alentar la democracia global.49
Está claro que, como una de las principales figuras mundiales, no sólo ha creado el modelo descentralizado de filantropía, sino que sigue aún más activo en todo el mundo. Su
salida de los fondos de cobertura en 2000 le dejará todavía
más tiempo para mantener en operación sus OSFLP. Si se mantiene fiel a su estilo, Soros sin duda sobrepasará el número de
sus 31 fundaciones que buscan entrar en la historia mundial.

49

David Holley, «Conference yields a pact to promote global democracy», Los Angeles Times, 28 de junio de 2000.
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6. Estudios de caso de filantropía y globalización:
México y Romania después de 1945

En México, la Alianza Cívica y las ONG tienden a ser
identificadas con protestas contra los abusos políticos,
ambientales y de derechos humanos.
Sergio Aguayo (1997)
Bajo el comunismo las naciones de Europa oriental
nunca tuvieron una «sociedad civil».
Existe una «sociedad civil» cuando los individuos
y los grupos son libres de formar organizaciones que
funcionen independientemente del Estado y puedan
mediar entre éste y los ciudadanos.
Debido a que la falta de una sociedad civil fue
parte de la esencia propia del Estado comunista dominante, crear la sociedad [civil] y apoyar las organizaciones independientes del Estado –[como] las ONG–
ha sido visto por los donantes como el tejido conectivo
de la cultura política democrática, un objetivo intrínsecamente positivo.
Janine R. Wedel (1994)
[Intelectuales como Chris Hann] critican la noción propuesta por algunos intelectuales occidentales y ex disidentes centroeuropeos de que no había una sociedad
civil en Europa central durante el periodo comunista…
[porque el concepto de «sociedad civil» no estaba ni
siquiera incluido en el Diccionario de política polaca
publicado en Nueva York en 1980 y en Londres en
1985…] Sin embargo, [bajo el comunismo] la sociedad

[ 483 ]

Capítulo 6.pmd

483

26/09/2007, 02:48 p.m.

OLGA M AGDALENA LAZÍN

484

civil por sí misma continuó prosperando en el nivel de
la raíz, aunque los intelectuales de Occidente posiblemente no han estado al tanto de ello…
[A los disidentes] les gusta imaginarse a sí mismos
como las «heroicas personas oprimidas» opuestas al
Estado totalitario. En efecto, afirma Hann, los intelectuales estaban equivocados al percibir a los miembros
de las sociedades comunistas atomizados e incapaces
de formar una auténtica sociedad civil…
[La sociedad civil existía en las siguientes formas:]
1. Asociaciones oficiales autorizadas por el Estado
(como la Asociación de Amas de Casa de las Mujeres de
la Aldea, la Asociación Polaca de Estudiantes, los scouts
polacos y asociaciones profesionales como la de escritores), que incluía la imposición política desde arriba
pero que en la parte de abajo involucraba la posibilidad
de acción apolítica colectiva en contra del partido.
2. Las asociaciones no oficiales (incluyendo grupos
extensos de congéneres).
3. Grupos de interés informales (incluyendo las familias tradicionales de la aldea y los grupos de ayuda
mutua).
4. Organizaciones religiosas (generalmente controladas por el partido pero no del todo).
5. Organizaciones de protesta social (que comenzaron con la rebelión de 1956 por «libertad y pan», que
aunque pronto fueron reprimidas por el partido,
se convirtieron en 1976 en el Comité de Defensa de
los Trabajadores) para ayudar a los obreros detenidos y defender a los que fueron llevados ante los
tribunales.

Michael Buchowski (1996)
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I NTRODUCCIÓN
Este capítulo se enfoca en el papel que desempeña la Sociedad Cívica en su intento de fortalecer a la sociedad civil (incluyendo el gobierno) de México y de comenzar a construirla
en Romania, donde fue completamente destruida durante la
dictadura comunista que duró de 1945 a 1989. Mis argumentos son que: 1) el gobierno civil ha sido capaz de salvarse
a sí mismo en México gracias a la acción cívica (apoyada a
menudo por donaciones filantrópicas provenientes del extranjero), y 2) la Sociedad Cívica intenta construir el gobierno
civil en Romania (especialmente por medio de las actividades
de la Fundación Soros), que fue destruida en Europa oriental
y Rusia por los comunistas, quienes consideraban que la Sociedad Cívica era «subversiva» contra el estatismo.
Mientras que en el epígrafe Wedel plantea correctamente
el asunto que encara Europa oriental, Buchowski entiende en
forma completamente errónea lo que significa la sociedad civil.
Si aceptamos su definición de organización de los pioneros
comunistas, la conclusión ilógica es que la Juventud Hitleriana,
a la que le lavaron el cerebro, estaba formada por miembros
ejemplares de la sociedad civil.
En este capítulo examinaremos la nueva legislación de
México sobre las OSFLP y las ONG y su posición única de haber logrado, gracias a lo que estipula el tratado Estados Unidos-México, el reconocimiento mutuo de las esferas filantrópicas, lo que facilita el flujo de fondos de las fundaciones
estadounidenses a las OSFLP mexicanas. La naciente Sociedad
Cívica de Romania trata de influir en el gobierno romano no
sólo para que establezca un gobierno civil con reglas sociales
justas y derecho de apelación, sino también para que siga el
modelo mexicano, que incluye el trabajo estrecho con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para facilitar la afluencia de fondos de las fundaciones estadounidenses.
¿Por qué México? Porque este país y Estados Unidos
han creado el único estándar que existe para facilitar el flujo
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internacional de fondos de las fundaciones y desde la fuente
más grande del mundo de dichos fondos: Estados Unidos.
Es de gran interés para las ONG romanas, como un modelo de base latina, el único del mundo que corresponde a
leyes precomunistas, que han sido derogadas con el paso del
tiempo.
El de 1917 y el de 1989 son años de referencia para el
entendimiento del amanecer y el ocaso del centralismo, analizado aquí en los casos de estudio de Romania, en Europa
oriental, y de México, en América Latina. El estatismo mundial surgió simultáneamente en el modelo constitucional de
1917 de la Revolución Mexicana –aún vigente– y el modelo
ruso de 1917 de terrorismo revolucionario, los cuales alentaron el surgimiento del Estado monopólico que distorsionó los
sistemas económico, político y social. Tanto en Rusia como en
México, el sistema político de partido único y el sistema económico definieron las dimensiones de la corrupción gubernamental que llegó a prevalecer en muchos países de todo el
mundo.
Con los problemas del centralismo excesivo que se manifestaron en la década de los ochenta, los partidarios del
estatismo de México y Romania tomaron caminos muy diferentes para conservar el poder. En el México de 1983 el presidente que acababa de tomar posesión, Miguel de la Madrid,
empezó a poner un alto al aumento del poder del Estado al
comenzar a permitir la propiedad de grandes extensiones de
tierra para cultivos de exportación, al mismo tiempo que comenzaba a cerrar o vender algunas empresas paraestatales
que perdían dinero.
En la Romania de 1983, el brutal dictador Ceausescu
(quien gobernó de 1963 a 1989) intentó aumentar su control, lo que acentuó la crisis del estatismo, que seis años después vería su sangrienta caída. El apetito de Ceausescu de
incrementar los ingresos del Estado con el aumento de las exportaciones de alimentos al mundo y con el pretexto de pagar
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la deuda externa causó una crisis de financiamiento del gobierno central para el bienestar social local, así como la escasez de bienes básicos necesarios para las masas. Así pues, en
1989 la dictadura de Ceausescu, de un centralismo gubernamental extremo a nivel nacional, dejó miles de comunidades
romanas en la pobreza y con un gobierno civil incapaz de
pensar por sí mismo después de 40 años de planeación central fallida.
Mientras tanto, en la mitad norte del continente americano, México encaraba el problema de un estatismo con el
que se había comprometido un gobierno civil que no había
sido destruido como en el caso de Romania.
En México, el surgimiento del estatismo había sido gradual, comenzando con el presidente Lázaro Cárdenas en 1934.
Éste y quienes lo sucedieron en el cargo aumentaron de manera
sostenida el tamaño del Estado hasta que llegó a poseer más
de la mitad del PIB nacional. Esta solución del Estado pareció
funcionar durante décadas y fue hasta 1982 cuando unos líderes de la incipiente Sociedad Cívica de México se dieron
cuenta de que el país se encontraba prácticamente en bancarrota a raíz de los subsidios del gobierno federal –como en Romania– para sostener el corrupto sistema político de partido
único.
Con el colapso de 1982 de la demanda de petróleo y materias primas ocasionado por la caída de los precios mundiales,
después de que los embargos de los países árabes y otros
productores de petróleo quintuplicaron los precios de los energéticos en la década de los setenta, México ya no pudo pedir
más préstamos internacionales, lo cual llevó a la bancarrota
tanto a la eficiente industria privada como a empresas paraestatales poco eficientes. La subsecuente reducción de subsidios
agudizó la caída del nivel de vida de las miles de comunidades
de México que habían tenido como única fuente de financiamiento el gobierno federal. Con la disminución del poder económico del Estado, éste apenas pudo hacer frente a la serie
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de crisis económicas recurrentes ocasionadas por la mala administración que hacía el gobierno federal de las industrias
nacionalizadas.
La incapacidad de los funcionarios de México y de Romania para mantener sus corruptos sistemas cambió drásticamente después de la caída del muro de Berlín en 1989. El
desenmascaramiento del sistema soviético y su caída en 1991
revelaron que era un modelo de desarrollo negativo y no el
modelo ideal que los ideólogos creían que existía. Cuando
pudieron actuar libremente, los antiestatistas hicieron rápidos
cambios en el mundo ex comunista.
El «antiestatismo» de México y el de Romania tomaron
diferentes rutas de 1989 a 1997. En México, el liderazgo
antiestatista del presidente Miguel de la Madrid comenzó con
timidez para no provocar la ira de una sociedad altamente
sindicalizada que votó siempre por el partido oficial a cambio
del privilegio relativo de creer que «era dueña» de las empresas
paraestatales. Sin embargo, De la Madrid y su secretario de
Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, pudieron justificar las primeras privatizaciones porque era evidente
que el Estado estaba literalmente en bancarrota. Además,
ambos comenzaron a desregular la economía.
Como presidente electo para el periodo 1988-1994, Carlos Salinas de Gortari fue ayudado por los eventos de Rusia.
(La implosión de la URSS desanimó y paralizó a los mexicanos
partidarios del estatismo, su «modelo» había desaparecido de
la escena mundial.) De esta manera, Salinas podía acelerar la
descentralización de las actividades del Estado, así como la
venta y el cierre generalizado de paraestatales ineficientes.
Otra ayuda importante fue el surgimiento de la Sociedad Cívica,
especialmente entre 1968 y 1985, periodo en el cual era cada
vez más claro el fracaso del gobierno. La huelga estudiantil de
1968 tal vez fue dirigida por algunos malandrines políticos,
pero el movimiento general fue apoyado por una activa clase
media que demandaba un cambio en el sistema universitario.
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Luego vino el movimiento por los derechos de la mujer y la
organización de la huelga de los médicos contra los bajos
salarios que pagaba el Estado. En 1970 el PIB per cápita de
México era de 631 dólares (Thorp, 1998: 317). El ingreso per
cápita se incrementó cinco veces durante 100 años en los
países latinoamericanos.
Finalmente, en 1985, casi toda la población de la ciudad
de México se movilizó para combatir los efectos del devastador terremoto que golpeó a la capital mexicana y mató a más
de 12 000 personas. Frente a la parálisis del gobierno (Ramírez
Saiz, 1988: 564), los ciudadanos se dieron cuenta de que
ellos mismos tenían que organizar la acción cívica para restaurar su propia sociedad civil. Así pues, comenzaron a prestar
servicio médicos, distribuir alimentos y ropa, y a reconstruir
las viviendas al margen de unos funcionarios de gobierno que
no habían sido designados por su pericia sino por sus relaciones de amistad y parentesco. La Sociedad Cívica se organizó
en las ONG, con lo que aumentó fuertemente el número de
éstas año con año después de 1985.
En contraste con México, en Romania la situación tuvo su cambio más grande en 1989, cuando los «comunistas
contrarrevolucionarios» derrocaron a Ceausescu y su esposa
(considerada el poder detrás de él) y los ejecutaron para salvarse ellos mismos de la revolución anticomunista que barrió
a Europa oriental después de la caída del muro de Berlín.
En la Romania «poscomunista», el breve despliegue de
acción cívica de quienes habían protestado contra Ceausescu
para poner fin a su régimen personalista, dejado de lado por
la vieja línea de comunistas, capitalizó el hecho de que ellos
mismos habían dirigido la «ejecución» de la pareja dictatorial.
Aunque los líderes de la vieja línea convocaron oficialmente a
la desestatización de Romania, en realidad llevaron a cabo
muy pocas acciones contra el poder del Estado y no les interesaba crear un verdadero gobierno civil responsable de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. De hecho estaban
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conformes con mantener la infraestructura burocrática y la
maraña del «listón rojo», sin apelaciones contra la indiferencia
administrativa o el error.
EL BRILLO INTERMITENTE DE LA SOCIEDAD CÍVICA
EN EUROPA ORIENTAL
Para estar de acuerdo con la desaparición del estatismo, y a
menudo para ayudar a su fin, la Sociedad Cívica ha surgido
por derecho propio para alcanzar una importancia creciente,
dependiendo del país; es probable que el «modelo» más fuerte
para Europa oriental haya sido Estados Unidos. Sin embargo,
quizá este país no sea el mejor modelo porque ahí el «Estado»
nunca ha tenido el poder que llegó a poseer en Europa oriental
y, por lo tanto, sus leyes y su experiencia son muy diferentes.
La noción básica de Sociedad Cívica es que la gente puede
y debería impedir que la sociedad civil (especialmente la parte
del gobierno) se vuelva autoritaria. La Sociedad Cívica representa la parte de la sociedad civil que mueve el espíritu cívico
para «corregir las injusticias» cuando se identifican éstas y no
son resueltas apropiadamente por el gobierno. Algunas «injusticias» son detectadas en forma espontánea y otras sobre la
marcha. (El Sindicato Estadounidense de Libertades Civiles,
por ejemplo, mantiene un equipo permanente de abogados
que responden las demandas y permanecen vigilantes ante
posibles injusticias.)
El surgimiento de un gobierno poderoso en Europa occidental y Estados Unidos fue a raíz de la primera guerra mundial y la depresión económica de entre 1929 y 1939. Para
encarar estas emergencias se consideró necesario utilizar el
poder del Estado para la defensa política y económica. En
Estados Unidos el capitalismo mixto del New Deal y el aumento
de la actividad estatal ofrecían una alternativa al surgimiento
en Europa del fascismo y el comunismo estatistas.
En Europa oriental, el concepto occidental de gobierno
civil había penetrado sólo parcialmente a principios del siglo
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XX.

Sin embargo, hubo una amplia variedad de grados, que
abarcan desde la democracia incipiente de Polonia hasta la
monarquía de Romania. En esta última los nobles y una pequeña clase media asumieron la responsabilidad cívica.
El crecimiento del gobierno civil en Europa oriental, que
fue interrumpido por la primera guerra mundial y seguía siendo
débil durante la depresión económica de las décadas de los
veinte y los treinta, vio su base de acción decapitada por acciones sucesivas de los alemanes y los rusos. Los alemanes ocuparon Romania para convertir al país en su «aliado» a principios
de la década de los cuarenta, y lo mantuvieron hasta que
quedó atrapado en el fuego cruzado de las hostilidades entre
Alemania y Rusia en 1944, cuando el rey Miguel ordenó a sus
tropas que se rebelaran contra los alemanes, lo cual ayudaría
a que los rusos se apoderaran del país. Después de que los
rusos lo premiaron con la Orden Soviética de la Victoria, fue
forzado a abdicar (Crozier, 2000: 100). Rusia suprimió sin
piedad lo que quedaba del gobierno civil y puso en su lugar
un falso gobierno civil al que llamó «gobierno popular».
Con su victoria sobre Alemania en 1945, Rusia se dispuso a desbaratar la naciente sociedad civil al estalinizar
Checoslovaquia, Polonia, Hungría y Bulgaria, lo mismo que
Romania. Así pues, los bolcheviques y algunos socialistas dirigieron una campaña deliberadamente destructiva y brutal para
liquidar asociaciones, sindicatos independientes y gremios
de artesanos, grupos comunitarios, iglesias y movimientos
sociales (Tismaneanu, 1996: 63). Entre otros valores, los comunistas borraron la noción de responsabilidad social de
nobleza obliga y de la clase media al quebrantar tanto a la
nobleza como a la burguesía.
Puesto que la segunda guerra mundial había ampliado
la responsabilidad del Estado en todas las esferas en el mundo
entero, la era de la posguerra en Occidente debía lidiar con la
revitalización del gobierno civil. En la segunda mitad del siglo
XX los ingleses inventaron el concepto de organizaciones no
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gubernamentales cuasi autónomas (ONGCA), según el cual éstas no son responsables del gobierno ni de la ciudadanía.
La idea de utilizar las OEI como base para crear asociaciones de ciudadanos activos como «espacio» separado del
gobierno tiene una larga historia en Inglaterra y Estados
Unidos, pues dichas asociaciones son capaces de mediar entre
la ciudadanía y el gobierno, así como entre diferentes grupos
de la sociedad.
Durante las décadas de los setenta y los ochenta, muchas de estas asociaciones fueron conocidas como ONG. Como
vimos en el análisis de las cuatro esferas de la sociedad (véase el cuadro 1 de la introducción de este trabajo), las ONG corresponden a la cuarta esfera y pueden depender o no por
completo de la participación voluntaria y/o de un personal
administrativo a sueldo. Las ONG por lo general tratan de registrarse ante el gobierno para obtener la exención de impuestos que les permita recibir donaciones deducibles de los
ingresos de los donantes, de ahí el incentivo de donar.
Que la Sociedad Cívica define su esfera de actividad
aparte del Estado es algo que se observa claramente en la literatura sobre el papel de los ciudadanos en Europa central y
oriental. Libros de aparición reciente teorizan de diferentes
maneras acerca de la forma en que la sociedad civil es definida
por la dinámica y las tensiones entre la actividad del Estado
y la que no lo es. Entre estos autores se encuentran Ernest
Gellner (1994), Jean L. Cohen y Andrew Arato (1992) y Adam
Seligman (1995).
En dicha literatura la corriente de la tradición de la sociedad civil más relevante en Europa oriental es que ha convocado a los intelectuales a que adopten la «acción cívica»1
para oponerse a la intelligentsia dominante, que apoya ciegamente al poder estatista. (Muchos de los llamados intelectuales no querían poner fin a la pesada mano del Estado
1
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porque se beneficiaban de ella.) La mayoría de los disidentes
políticos de Europa oriental, como Miklós Haraszti, Kis Jánós
y Victor Orban, argumentaban que la sociedad civil, en su
forma tradicional, había sido puesta en peligro por el colectivismo, la estatización de las estructuras sociales y la regimentación de toda la economía y la vida social (Stokes, 1991).
La intelligentsia, que buscó soluciones comunistas
simples, justificó su papel afirmando que era de servicio a la
«vanguardia de la sociedad». Ayudó a los comunistas a construir una nueva clase de funcionario burocrático y definió las
elites dominantes como la nomenklatura.2 Mientras tanto, a
los intelectuales humanistas que cuestionaban el poder y se
oponían a la censura se les permitía trabajar en posiciones
periféricas, pero sólo mientras no desafiaran abiertamente la
autoridad del Estado.
En sus primeras etapas, la colectivización y la pesada
burocratización fueron justificadas por la intelligentsia, que
ayudó a los comunistas a convencer a los trabajadores de que
la nacionalización beneficiaría a las masas. Este tipo de «asociación» ocasionó la destrucción de redes intermediarias tales
como los sindicatos independientes. Así pues, la complicidad
de los intelectuales proclives al estatismo ayudó a destruir
las redes sociales que promovían la articulación cívica entre el
Estado y la sociedad. Al destruir el «tejido» intersticial de la
construcción social, que se había desarrollado en diferentes
grados en todos los países de Europa oriental, los intelectuales en favor del Estado lo estaban porque sabían que la sociedad civil amenazaba la naturaleza misma de la ideología comunista, de la cual se alimentaban, literal y metafóricamente.
Mucho antes de que los comunistas tuvieran el poder en
la Europa oriental de mediados de la década de los cuarenta,
algunos intelectuales (incluyendo escritores, filósofos y so2

Ernest Gellner, «Civil society in historical context». International
Social Science Review, núm. 192 (1991), p. 495.
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ciólogos) habían teorizado acerca de la posibilidad de crear
una sociedad colectiva futura ideal, por lo que al principio
muchos apoyaron la toma del poder por los comunistas.
Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, los muchos
desilusionados intelectuales que no querían trabajar para el
Estado comprendieron que habían pasado el tiempo tratando
sólo de sobrevivir, de hacer soportable la vida diaria.
Era difícil organizar la disidencia. Por ejemplo, el disidente polaco Adam Michnik se apoyó en el movimiento creado
originalmente para dar asistencia legal y material a las familias
de los trabajadores arrestados después de las huelgas de 1976
(Lipski, 1985: 183).
Hacia 1978, Michnik fue uno de los fundadores del Comité de Defensa de los Trabajadores (KOR) y convocó a una estrategia de «autoorganización» como parte del establecimiento
de una Comunidad para la Autodefensa Social. Más tarde, el
KOR se convirtió en la base de un movimiento estrategicamente
coherente de protestas organizadas en masa que se convertiría
en el sindicato Solidaridad.
El surgimiento en Polonia de varias organizaciones independientes comenzó a desafiar implícitamente el poder del
Estado, como en el caso de ROPCIO (acrónimo polaco para su
capítulo de Amnistía Internacional), la Confederación Nacionalista por una Polonia Independiente y el incipiente
Sindicato Libre del Comercio, cada una con sus propias publicaciones.
En Checoslovaquia surgieron dos importantes pensadores políticos disidentes a finales de la década de los setenta. Václav Havel convocó al pueblo a «vivir dentro de la verdad»,
independientemente de estructuras oficiales, e incluso a ignorar la política oficial (Havel, 1990: 45). Václav Benda convocó a la población a «removilizarse» dentro del gobierno civil
(Benda, 1991). El rompimiento con el régimen estaba contenido implícitamente en la retórica de los disidentes, pero nunca
alcanzó su madurez por la represión efectiva del Estado. Sólo
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más tarde se constituyó en un desafío serio para el gobierno
comunista.
En Hungría, el filósofo György Konrad argumentó en su
libro de 1976, Antipolitics, que todo poder es antihumano, y
por lo tanto lo es también toda la política. Convocó a la
desestatización y a una oposición antipolítica y democrática
en su análisis de los asuntos de la transición en Europa central y oriental. Pero la resistencia al Estado vino a finales de
la década de los setenta, cuando los intelectuales comenzaron a oponerse a la llamada «removilización de la población
para trabajar por el bien del comunismo», promovida por el
Estado. Los analistas del exterior comenzaron a observar la
escisión entre el sistema oficial y una «segunda sociedad»
alternativa (Hankiss, 1990: 147).
El surgimiento de un gobierno civil embrionario en las
décadas de los setenta y los ochenta con autonomía y libertades a medias fue posible sobre todo por el relajado ambiente
comunista de la Hungría de Kadar y la Polonia de Edward
Gierek, pero nunca se desarrolló como una verdadera alternativa autónoma del poder del Estado, con excepción de Solidaridad en Polonia, pero mucho tiempo después.
La agitación política de Europa oriental apareció gradualmente, primero en formas un tanto encubiertas, como las
clases de la «universidad voladora» y las publicaciones samizdat (Berend, 1993: 10). Luego vino la participación en
grupos informales de autoeducación. El surgimiento de organizaciones que querían realizar actividades independientes y
el llamado a establecer la responsabilidad individual se volvieron evidentes en Polonia sólo donde las iglesias dirigieron
la creación de espacios independientes para el pensamiento
(Lipski, 1985: 90).
La agitación de la Sociedad Cívica, entonces, comenzaba
a llamar al rechazo del comunismo, con el Comité para la
Defensa de los Trabajadores (KOR) y Solidaridad en Polonia
como alternativa completamente madura y convincente al ré-
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gimen comunista. Pusieron la chispa para la Sociedad Cívica,
pero no pudieron ocasionar por sí mismos el colapso de la
ideología comunista, que llegaría cuando el sistema hizo
implosión política y económica en 1989 (Lipski, 1985: passim).
El surgimiento de una sociedad alternativa fuera del alcance de las autoridades había erosionado la credibilidad de
los comunistas gobernantes, destruyendo implícitamente el
dominio del Estado sobre la sociedad y los individuos. La
sociedad había mostrado un hálito de vida después de la
década de los sesenta y sentado las bases de la Sociedad
Cívica, irónicamente sin que existiera la sociedad civil (en su
parte de gobierno) (Tismaneanu, 1992: 145).
El Acuerdo sobre Derechos Humanos de Helsinki de 1980
trajo esperanzas a los disidentes de Checoslovaquia, donde
los activistas políticos se valieron del capítulo 77 para anticipar un nuevo tipo de política (Tismaneanu, 1992: 144).
Eventualmente lo utilizaron para demandar derechos humanos, diálogo abierto, pluralidad de opiniones y estructuras
alternativas, demandas que comenzaron a debilitar lentamente la ideología comunista. El capítulo 77 apuntaló el llamado
de algunos intelectuales checos al libre discurso, la prensa
libre, la libertad de búsqueda y el cese de detenciones arbitrarias, libertad de movimiento y recursos judiciales contra
arrestos ilegales efectuados por la policía y los militares.
En Romania la represión extrema de Ceausescu impidió
las protestas de los intelectuales. Sólo unos cuantos individuos como Mircea Dinescu, Paul Goma, Doina Cornea y Radu
Filipescu corrieron el riesgo de protestar abiertamente contra
el régimen a finales de la década de los setenta, pero no consiguieron seguidores. Ninguna actividad urbana sociopolítica organizada se realizó en la década de los ochenta (Gautier,
1999: 160).
Una vez que los comunistas perdieron el poder en Romania, su sucesor Ion Iliescu promulgó la Ley 42 en 1990
como su «deber moral» de recompensar a quienes habían ayu-
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dado a derrotar a la dictadura. El problema que surgió, sin
embargo, fue que los ex comunistas hicieron a su manera el
sistema de recompensas, creando así división y desconfianza
en la sociedad y retrasando el consenso necesario para realizar
un cambio cualitativo del colectivismo al individualismo.
EL CASO ROMANO
La dictadura de Ceausescu (1965-1989) dejó al país en el
caos total. Bajo el régimen de Iliescu (1990-1996), empezó el
debate acerca de la modernización de la sociedad civil, pero
no era posible tener resultados efectivos sin el desarrollo de
un nuevo marco legal.3
De 1990 a 1993 la Sociedad Cívica se benefició de la
demanda reprimida y se expresó en una explosión de actividad, que se diferenciaba y politizaba a sí misma simultáneamente durante el relativo vacío de poder que se vivió
cuando Iliescu trataba de consolidar el suyo. Esta explosión
inicial se debió en parte a que la independencia política era
en un sentido oposición política y en parte a la inclinación al
enfoque populista «de abajo hacia arriba» del desarrollo
democrático (Carothers, 1996: 67).
Los primeros tres años del periodo de Iliescu estuvieron
marcados por el surgimiento de las ONG al estilo occidental,
la mayoría esperanzadas en que su sola existencia atraería
donaciones extranjeras. Las ONG romanas incluían la libre
asociación de personas autónomas que ayudaron voluntariamente a recaudar fondos para hacer frente a la inmediata
disminución de los beneficios sociales del Estado. Sólo unas
cuantas ONG pudieron obtener financiamiento del extranjero
para llevar a cabo planes que llamaron, entre otras cosas, a la
enseñanza de la democracia, la operación de orfanatorios y la
gestión de redes de grupos étnicos.
3

Andrew Arato y Jean Cohen, «Social movements, civil society
and the problem of sovereignty», Praxis International, núm. 4,
octubre de 1985, p. 14.
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En 1992 el perfil de las ONG reveló una clara separación entre los grupos de apoyo político y las organizaciones
de defensa cívica. Sin embargo, todas las ONG emprendieron
cambios cualitativos en sus actividades para lograr el «desarrollo institucional, la capacidad constructiva y la continuidad»; la meta era hacer viables y efectivas las ONG.
Los problemas de la naciente Sociedad Cívica de Romania
son complejos. Primero, hay muy pocos líderes capaces de
administrar tanto el gobierno como las ONG de manera que
el país pueda competir efectivamente en el proceso de globalización. Segundo, los líderes de las ONG tienden a trasladarse a la política y los negocios. No obstante, Dorel Sandor
hace notar que existe una posibilidad de que al menos algunos de quienes dejan las ONG utilicen su influencia para
apoyar al sector no gubernamental (Sandor, 1994: 37).
Aunque en Romania la Ley 21 precomunista de 1924
sobre la beneficencia se puso en vigor nuevamente en la década de los noventa, ésta no regula de manera específica las
organizaciones no gubernamentales. La Ley 21 sólo proporciona un marco legal vago y general, pero ninguna categoría
que abarque a las instituciones o comunidades modernas. Esto
permite la corrupción y causa confusión acerca de lo que debería ser la sociedad civil y lo que debe ser la Sociedad Cívica.
Cómo en México hoy, en la Romania del siglo XXI la ley todavía
no distingue entre sociedad civil en su parte activa de ciudadanos y organizaciones cívicas que evalúan y hacen demandas al
sector gobierno. Aunque todos los adultos son ciudadanos, hay
que distinguir (como en Estados Unidos) entre los ciudadanos
pasivos y los activos, estos últimos mantienen una postura
que critica al gobierno y a los ciudadanos que no participan en
la sociedad en favor del bien común. Las organizaciones cívicas
(fundaciones y ONG) deben tener autonomía del gobierno (como
en Estados Unidos), la cual está limitada en Romania y México
porque los registros y controles que requiere el gobierno civil
son burocráticos y excesivos (Lucian, 1995: 39).
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La cristalización de las ONG en la Romania poscomunista muestra la capacidad efectiva de responder a los desafíos
de la transición. Puesto que aparecieron cuando el Estado era
impotente, los sectores no lucrativos y los actores civiles
llenaron de manera espontánea el vacío mientras la actividad del gobierno titubeaba.
MI PUNTO DE VISTA COMO OBSERVADORA Y PARTICIPANTE EN
LOS NIVELES NACIONAL Y LOCAL DE R OMANIA
Mi papel como observadora y participante de la vida social
comenzó en 1983 como estudiante de folklore en el Departamento de Maramures durante mis años de universitaria en
Romania, y ha continuado desde 1992 en viajes subsecuentes
a nombre de PROFMEX.4 En Europa oriental y Rusia he podido
comparar los intentos de crear un nuevo gobierno civil que se
corresponda con los procesos de desestatización y privatización.
Lo que más me llamó la atención como estudiante de
etnopsiquiatría durante el régimen de Ceausescu fue que los
campesinos de Maramures, que se localiza en el noroeste de
Romania, estaban unidos en asuntos de interés común. Habían desarrollado por su cuenta una rudimentaria Sociedad
Cívica que tomaba decisiones y resolvía problemas por sí misma en la llamada «claca». Además, estos campesinos habían
sobrevivido a las «tácticas de corte» de la organización política comunista, que había intentado destruir el espíritu comunitario. En lugar de ello dichas tácticas provocaron la reacción
de algunos individuos que buscaron organizar las comunidades en contra del gobierno, dando lugar así a una Sociedad
Cívica incipiente.
4
PROFMEX consulta con la Universidad de Cluj para desarrollar la
idea de establecer en Romania OSFLP (incluyendo ONG) que serán
reconocidas automáticamente por el IRS de Estados Unidos, como
lo son las OSFLP mexicanas (véase más adelante). Tal reconocimiento aumenta la base de donantes y facilita el flujo de fondos
exentos de impuestos.
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Sin embargo, esta resistencia de los pobladores a la colectivización estaba sumamente fragmentada en un área geográfica aislada que aporta y no un modelo para la transición
de Romania a una moderna sociedad plural. La experiencia
de Maramures sugiere más bien que es difícil destruir a la Sociedad Cívica (o sea el gobierno civil local) rural fundada en lo
social debido a su naturaleza dispersa. Si Buchowski (1996:
capítulo 4), a quien se cita en el epígrafe del principio de este
capítulo, quería encontrar un gobierno civil incipiente en un
país comunista, hubiera hecho bien en visitar Maramures para
que viera el verdadero espíritu colectivo sobreviviente no gracias
a la dictadura comunista, sino a pesar de ella. Así pues, mis
observaciones contradicen frontalmente a las de Buchowski.
Los viajes que hice después de 1991 me llevaron a toda
Romania, y en especial a la capital y otras áreas urbanas de
Transilvania, la región que cuenta con el 30 por ciento de las
más de 3 500 ONG creadas desde 1990. Me di cuenta de que
el sector de las ONG, entonces en formación, tenía dos niveles:
las bien organizadas fundaciones extranjeras, que se coordinaban para resolver problemas generales a nivel nacional
(como la Fundación Soros, con oficinas en las regiones de Romania), y las organizaciones de voluntarios romanas, que entonces se organizaban para resolver asuntos locales. Estas
últimas son las que los romanos llaman «forma sin fundación»,
es decir, versiones originales de OSFLP que no sólo transfieren
los modelos occidentales, sino que también se basan en proyectos sociales genuinos, de acuerdo con lo visto por Steven
Samson con base en investigaciones hechas en Albania (Samson, 1996: 126).
Aunque países como Romania necesitan desarrollar legislación que permita la creación de organizaciones muy diversas
que operen con propósitos de corte transversal y superpuestos, la Romania posterior a Ceausescu no ha podido hacerlo
en repetidas ocasiones. De hecho, la última ley del país que
intenta ocuparse de las ONG, la ley número 32 de 1994, no va
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de acuerdo con el requerimiento de las necesidades de funcionamiento razonable de las asociaciones civiles (Lucian,
1995: 76).
Incluso con leyes imperfectas, el concepto de Sociedad
Cívica que ahora prevalece en Romania implica algún tipo de
organización formal autónoma, compuesta por miles de asociaciones y organizaciones de beneficencia que compiten con
el Estado.
Sin embargo, algunas organizaciones no gubernamentales y grupos de especialistas buscan tener algún control
sobre el poder del Estado, como el Centro de Estudios Políticos
y Análisis Comparativo, el Comité Helsinki Romano, la Sociedad Independiente Romana para los Derechos Humanos
(SIRDO), la Liga para la Defensa de los Derechos Humanos
( LADO ), la Liga Pro Europa, la Asociación AntitotalitariaSighet, la Academia para Estudios Étnicos en Sighet, Protección Civil Maramures, la Fundación Titulescu, la Asociación
de Abogados en Defensa de los Derechos Humanos (APADO) y
la Fundación Academia Cívica. Otras demandan al Estado la
pavimentación de caminos y carreteras, que lleve la electricidad a los pueblos, que instale teléfonos y preste servicios generales, pero lo hacen sin contar con una legislación general
que autorice y proteja legalmente sus actividades.
Lo evidente en mis investigaciones en Europa oriental
es que después de la fase entusiasta inicial, posterior a 1989,
la llamada revolución trajo muchas donaciones del extranjero,
especialmente de OSFLP estadounidenses, británicas y francesas que hacen donaciones. Sin embargo, desde mediados
de la década de los noventa dicha asistencia y las donaciones
internacionales han diminuido notablemente. Excepto la
de Soros, muchas fundaciones estadounidenses que realizan
donaciones han decidido financiar la solución de problemas
mundiales como las enfermedades (lo cual se puede ver en
la conclusión de este trabajo) y dejan que se desmoralicen
las ONG de países como Romania. Sin la tradición de recaudar
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fondos en su propio país, las ONG, que brotaron como hongos en Croacia, Bulgaria, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia, así como en Romania, por lo general no han
recibido fondos del extranjero, cuando habían creído ingenuamente que bastaba con organizar una ONG para resolver
un importante problema contando con el financiamiento
extranjero.
El problema más agudo que encaran las ONG de Europa
oriental es, entonces, el financiamiento de sus actividades
mientras buscan un lugar en el nuevo orden institucional.
Con el lento ritmo que sigue la privatización en Romania, aún
no existe ninguna base real de financiamiento corporativo
privado para hacer donaciones a OSFLP romanas, y sin provisiones para una deducción segura de impuestos de las donaciones a las ONG, no es viable el financiamiento nacional
(Lucian, 1995: 70).
Dada la escasez de fondos, algunos filósofos y practicantes de actividades de las OSFLP piden ceder voluntariamente tiempo, no dinero, y el alcance de su actividad se
limita a la influencia moral, en lugar de realizar actividades
caritativas.5
En este contexto, me parece que son válidas las preocupaciones de Katherine Verdery acerca de las limitaciones de
la sociedad civil. Muy en la tradición de Tocqueville, Verdery
argumenta que el concepto de sociedad civil está vinculado a
los procesos políticos y se ha llegado a interrelacionar, en el
caso romano, con la reconexión a los valores democráticos de
Europa occidental (Verdery, 1996: 106). Sugiere que las elites
políticas gobernantes, que dominan la esfera pública desde
los mejores tiempos de Ceausescu, han conseguido capitales
simbólicos al afirmar falsamente que sufrieron bajo el comu5
«La actividad caritativa», como se define en la ley de las OEI de
Estados Unidos, abarca lo que yo llamo el espectro de actividad
SEB- CEM- PB, lo cual no es una definición definitiva sino una definición abierta (véase la conclusión).
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nismo, con lo que se eclipsan otras formas de Sociedad Cívica
plural. La Sociedad Cívica todavía gira en buena medida en
torno a los símbolos y la organización nacionales que dejó el
gobierno comunista.
EL NUEVO PAPEL ÉTNICO DE LAS ONG DE
EUROPA ORIENTAL Y ROMANIA
Las ONG ahora tratan de desempeñar un papel importante en
la resolución de tensiones étnicas. Los problemas étnicos se
han exacerbado porque la mayoría de los países son heterogéneos en su composición étnica y religiosa. En Bulgaria,
por ejemplo, cerca de uno de los nueve millones de habitantes
son turcos; los romani suman aproximadamente 700 000 y
otros 400 000 son musulmanes.
En Romania, el 7.1 por ciento de los 23 millones de habitantes son húngaros, los romani son el 7 por ciento; en la
República Checa los eslovacos son el 3 por ciento y los romani
el 2.4 por ciento. En Eslovaquia los húngaros son el 10.7 por
ciento, los romani el 1.6 por ciento, los checos, moravos y
rutenos son más del 2 por ciento.6 (Los rutenos son personas
que descienden de cualquier matrimonio que combine los grupos étnicos siguientes: ucraniano, húngaro y romano.)
En la provincia serbia de Kosovo el 90 por ciento de la
población dice ser de origen étnico albano y trata de expulsar a los serbios de su territorio a fin de declarar su independencia o unirse con Albania.
Mientras que por décadas se negaron a reconocer las diferencias étnicas bajo la óptica soviética, que consideraba que
dicho reconocimiento causaba división, desde 1989 ha habido un cambio radical. La Unión Europea insta a los países de
Europa oriental a que adecuen sus diferencias regionales al
desarrollo, las tradiciones, las circunstancias locales y el esta6
Transitions, Open Media Research Institute, vol. 7, febrero de
1997, p. 4.
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do actual de las transformaciones sistémicas. Como dijo András Biro, un activista húngaro: «Por primera vez en 40 años
estamos reclamando la responsabilidad para nuestras vidas».7
En Romania, como secuelas inmediatas al año de 1989,
varias poblaciones étnicamente heterogéneas (Bolintin, Casin,
Miercurea-Ciuc) vieron la quema de las casas de las minorías
étnicas gitana y húngara y los asesinatos sistemáticos. El 15
de marzo de 1990 la seguridad romana y los mineros, en
complicidad con Ion Iliescu, llevaron cargamentos de romanos en camiones desde pueblos remotos hasta la ciudad de
Târgu Mures, diciéndoles que se les necesitaba para salvar a
los ciudadanos romanos de ella de ser golpeados por húngaros durante la celebración del día de la independencia de
Hungría. Cuando llegaron los camiones, los pueblerinos romanos atacaron a quienes participaban en la celebración y asediaron el centro de operaciones de la minoría húngara. Ahí
perdió un ojo el dramaturgo Andras Sütö. Varios húngaros y
gitanos fueron golpeados y encarcelados durante años. En
un gesto histórico de reconciliación, el presidente Emil
Constantinescu los liberó en 1996, cuando llegó a la presidencia, para tratar de cambiar las políticas de Iliescu. Por
desgracia, el nuevo presidente no investigó ni expuso públicamente este caso.
Es curioso que el único análisis de este caso preocupante haya venido de encuentros académicos y de ONG de Estados Unidos.
Sin ninguna entidad mediadora que impidiera la confrontación, tuvo lugar un segundo incidente en Cluj y Târgu
Mures en julio de 1990, el cual hizo que la Fundación Nacional
Soros abriera en Cluj una oficina de su Red de la Sociedad
Abierta para desarrollar programas de mediación social
(Gautier, 1999: 16).
7

Lester Salamon, «Civic society in Eastern Europe», Foreign Affairs,
vol. 73, 1994, p. 113.
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Los objetivos generales de la Fundación Nacional Soros
de Romania han sido, por lo tanto, promover los siguientes
objetivos de la Sociedad Cívica:
1. Confianza en un Estado de derecho, una administración gubernamental justa y un poder judicial independiente.
2. Elección democrática de una nueva elite política.
3. Existencia de un diverso y vigoroso espíritu cívico.
4. El respeto a los derechos y las opiniones de las minorías
por parte de la mayoría.
Con esta idea tranquilizadora, la situación de Cluj cambió para bien, especialmente con la aparición de boletines de
noticias tendientes a finalizar el odio étnico. Además, la publicación, por ejemplo, de Korunk para los húngaros del área de
Cluj es importante especialmente para la frontera de Romania
con Hungría y ayudó al desarrollo de asociaciones no gubernamentales relativamente fuertes (como Alma Mater Napocensis
de Cluj-Napoca y la Academia para el Estudio del Conflicto
Étnico-Sighet), todo ello buscando impedir las tensiones étnicas e interceder en ellas.
Soros había sido la principal fuente de financiamiento
de la Sociedad Cívica de Romania desde 1989, y una de sus
principales contribuciones ha sido establecer el proyecto del
desarrollo educativo, como se muestra en los cuadros 6.1 y 6.2.
Desde 1997 la Fundación Nacional Soros ha estado promoviendo explícitamente la vinculación de la educación a la
economía de mercado romana y, por ejemplo, ha creado el
Servicio de Colocación de Empleos de Iasi para que sirviera de
modelo a otras ciudades y poblados.8
En 1999 el Fondo Soros para la capacitación de líderes
educativos en verano en Sinai incluyó el financiamiento que
se muestra en el cuadro 6.2.
8

Entrevista con Simona Aradei, funcionaria de Colocación de
Empleos de la Fundación Soros en Iasi.
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Cuadro 6.1
Gastos de la Fundación Soros por área temática, 1997
Área
Educación
Mejorar el gobierno civil
Correo electrónico y comunicaciones
Publicaciones
Conferencias y viajes
Este-Este
Programa de inglés

Dólares
2 318 583
1 097 108
833 956
879 350
745 374
100 399
156 214

Porcentaje
28.0
13.5
10.3
10.8
9.3
1.2
1.9

Fuente: Gautier (1999).

Cuadro 6.2
Actividad de la Fundación Soros y montos gastados por
programa en el taller de capacitación para líderes educativos
Sinai, verano de 1999
Actividades
Costo en dólares
1. Recursos humanos y análisis institucional
8 730
2. Identificación de los grupos de trabajo
8 700
3. Seminarios de capacitación de los grupos de trabajo
92 340
4. Seminario sobre educación 2000+ misión y estrategia
30 340
5. Seminario sobre administración del cambio
31 000
6. Seminario de mejoramiento de las escuelas
31 000
7. Actividades de los grupos de trabajo
6 100
8. Información pública
18 300
9. Actividades del programa general
5 695
10. Educación 2000+ desarrollo y capacitación del personal administrativo 8 300
Total
148 165
Fuente: Fundación Nacional Soros de Romania.

Independientemente de la eficacia del seminario, era
evidente para mí que los asistentes desarrollaron una actitud
profesional en cuanto a sus estudios, en los cuales pasaron
los días enteros de una semana, con pocos descansos. El espíritu de cuerpo creado en este seminario de Soros fue im-
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presionante y motivó a los asistentes a regresar a las comunidades y a promover el papel del gobierno civil como parte de la renovación educativa de Romania.
Las subsidiarias de la Fundación Soros en Bucarest,
Timisoara, Iasi y Cluj han llegado a ser organizaciones autónomas cuya actividad se enfocará en las siguientes áreas:
educación, políticas y servicios de salud, reforma legal, desarrollo económico (microcréditos rurales) (Johnson y Rogaly,
1997: 119), minorías étnicas, seguridad y mediación comunitaria, asistencia rural, cooperación regional, capacitación y
asesorías, arte y cultura. Todos estos nuevos cambios sistémicos están compuestos de una intrincada red de profesionales relacionados entre ellos en todas las áreas en una
red dinámica, flexible y fácilmente adaptable.
EL IMPACTO DE LA AYUDA EXTERNA
ESTADOUNIDENSE EN R OMANIA
Además del financiamiento principal a Romania aportado por
Soros, entró en escena la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Mientras que Soros financiaba la Sociedad Cívica para organizar
un efectivo y moderno gobierno civil, la USAID financiaba proyectos de desarrollo del gobierno.
Así pues, se llegó a plantear una pregunta en Romania:
¿hasta qué punto deberían las naciones de Europa oriental
estar copiando o cambiándose hacia una trayectoria occidental de ONG basadas en el desarrollo? La pregunta se complicó
porque el gobierno romano comenzó a establecer las ONGCA
(las ONG apoyadas por el Estado), a fin de atraer fondos externos con propósitos oficiales y alejarlos de las ONG.9
9
Este análisis de las ONGCA surge de mis discusiones de 1992 con
Thomas Carothers en la Misión USAID en Bucarest. Carothers
(autor de Assessing democracy assistance: The case of Romania,
1996) está preocupado porque las ONGCA (conocidas en Estados
Unidos como ONGOG, ONG organizadas por el gobierno) ofrece...
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La ayuda estadounidense a Romania ha estado marcada por la controversia porque la asistencia se ha enfocado en
la democracia, con un énfasis exagerado en el modelo político
estadounidense y enfocada estrechamente en las ONG involucradas en la educación política (como el programa Red de la
Democracia). Así pues, Carothers ha argumentado que la ayuda estadounidense ha desacelerado la verdadera reforma política en Romania, lo que en realidad ha prolongado la agonía
del sistema económico y político romano. La creación de relaciones de dependencia dañinas y el hecho de que no están
orientadas a las sociedades ambientalistas, las asociaciones
étnicas, las organizaciones religiosas y la diversidad cultural,
que son la verdadera base de la democracia, ha significado un
gran salto hacia atrás (Carothers, 1996: 92-94).
Desde esta perspectiva, algunos romanos «ultranacionalistas» demandaron que su país regresara a su propio «camino de evolución orgánica» y se abstuviera de recibir fondos
de la USAID, para reconstruir las dimensiones de la pluralidad
social (Sandor, 1994: 37).
Entonces, irónicamente, tanto el representante de la
USAID, Carothers, como los ultranacionalistas se opusieron a
la Agencia por diferentes razones y el monto de dicha asistencia se redujo considerablemente a finales de la década de los
noventa.
El conflicto del papel de la USAID sólo complicó una ya
de por sí confusa situación acerca de lo que significan las democracias de libre mercado, principalmente porque los europeos orientales y los rusos no pudieron desmitificar por
completo la ideología leninista (Tismaneanu, 1992: 182). Aunque Dorel Sandor afirma que la reconstrucción y el resurgi...incentivos que las ONG no pueden ofrecer, como conexión política al gobierno, por lo que es posible utilizarla con fines políticos
que no pueden ser auditados dada la naturaleza misma de la
ONGCA . La ONGCA , como hemos visto, no es responsable del gobierno ni de la ciudadanía.
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miento de los segmentos de la sociedad civil romana han desempeñado un papel crucial en la liberación de la ideología
comunista, analistas como Cohen y Arato (1992) se muestran
escépticos, lo cual implica que sólo el 15 por ciento de las
ONG están activas.
MÉXICO COMO MODELO PARA LA LEGISLACIÓN DE LAS OSFLP
La historia de las ONG en México ha tomado derroteros muy
distintos de los seguidos en Romania por dos razones: primera, su vecindad con Estados Unidos y que es el más grande
receptor de fondos de OSFLP que hacen donaciones; segunda,
la aceptación del gobierno del presidente Carlos Salinas de
Gortari (1988-1994) y del gobierno estadounidense durante
la administración del presidente William Clinton de la oferta
del Consejo de Fundaciones de Estados Unidos de ayudar a
cambiar las leyes de las organizaciones exentas de impuestos
de México. La meta del cambio era hacer las OEI mexicanas
compatibles con las leyes estadounidenses, alentando de esa
manera el flujo de fondos de las OSFLP de Estados Unidos
para ayudar al desarrollo de la sociedad civil (en su parte no
gubernamental) y de la acción cívica.
Aunque algunos sectores de la sociedad mexicana se
preocupan por el creciente activismo de las ONG porque éstas
han sido vistas sobre todo como organizaciones de derechos
humanos,10 por lo que parecía que su tarea principal era monitorear las violaciones de éstos,11 en realidad la situación de
las ONG se ha vuelto más complicada en México.
Han sido varias las causas del aumento de las ONG mexicanas. Primera, durante la década de los ochenta docenas
de ONG intentaron acomodar cientos de miles de inmigrantes
centroamericanos que huían de los gobiernos autoritarios de
El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
10

Eduardo M. Tavares, «La vanguardia de la sociedad civil», Época,
15 de diciembre de 1997, p. 54.
11
Ibíd.
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Segunda, el terremoto de 1985 en la ciudad de México
impulsó la movilización de organizaciones civiles independientes y de ONG que se convirtieron virtualmente en la columna vertebral de un gobierno civil renovado, y así vino la
expansión de la Sociedad Cívica. Ese mismo año la Universidad Nacional Autónoma de México creó un movimiento para la
Defensa de los Derechos del Profesorado; y en 1988 el gobierno de Aguascalientes creó una Comisión de Derechos Humanos gubernamental por sugerencia de su esfera de las ONG.
Tercera, coincidentemente, las tendencias fuera de México vieron tanto a las ONG de servicio como a las ONG de
defensa incrementarse notablemente en todo el mundo en
cuanto a su número, diversidad y fuerza. Más importante
fue el surgimiento de las redes de asuntos,12 que unieron a
las geográficamente dispersas ONG para enfocarse en asuntos específicos, como los derechos humanos. Así pues, las
ONG mexicanas podrían apoyar una causa común, digamos,
en Argentina.13
Cuarta, subyacente y paralelo al fenómeno de las ONG
orientadas a los asuntos ha sido el crecimiento de las ONG
que construyen infraestructura que crea vínculos organizacionales y tecnológicos para la gestión de redes entre las ONG
activistas, independientemente de en qué asunto específico
pueda estar enfocada cada ONG (Arquilla et al., 1998: 36).
La diversificación de las organizaciones de derechos humanos mexicanas, las ONG pro democracia y las ONG de los derechos indígenas cobró fuerza a lo largo de la década de los
ochenta.
En un esfuerzo por buscar un marco legal moderno para
las ONG mexicanas, nació en la década de los noventa la Convergencia de Organizaciones Civiles.
12

Término de Kathryn Sikkink, en Keck y Sikkink (1998).
«Demanda ONG de derechos humanos que el clero argentino
abra sus archivos», Excélsior, 10 de septiembre de 2000, p. 2.
13
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Otras redes de ONG habían surgido de manera simultánea con diferentes propósitos, y en 1994 comenzaron a
desempeñar un papel importante a nivel nacional. Una gran
coalición firmó el Pacto de Guadalajara (Méndez, 1998: 166),
que redundó en el ofrecimiento de una alternativa funcional para las políticas públicas de vivienda, lo que ha llevado al Estado a ser literalmente un agente promotor del
financiamiento de vivienda para los mexicanos menos favorecidos.
La rebelión de Chiapas en 1994 atrajo la atención de
los grupos de derechos civiles e hizo que las elecciones presidenciales mexicanas de ese año fueran las más observadas
del país. En ambos eventos las ONG tuvieron un papel crucial
(Arquilla et al., 1998: 14). Además, la exposición a cargo de
Global Exchange de la actividad criminal de grupos policiacos
del estado de Guerrero llamaron la atención hasta el punto
de que «las organizaciones de derechos humanos locales y
nacionales temen que la creciente actividad del ejército federal y de las fuerzas policiacas estatales sea parte de una estrategia para sofocar el crecimiento de movimientos políticos
de oposición».14 Así, en esta gestión de redes de ONG podemos
reconocer características como: investigación colectiva, decisiones consensuadas e instrumentación de acuerdos a través
de comités de acción.
Las ONG aumentaron aún más al incorporar el tema de
la democracia electoral en la agenda del cambio social y, por
primera vez en la historia de las ONG de México, ayudaron a
movilizar a millones de votantes, movimiento que finalmente,
el 2 de julio de 2000, vio cómo el partido oficial perdió el
poder después de 71 años de detentarlo.
Actualmente existen más de 5 000 ONG en todos los estados, de las cuales más de 180 se localizan en la ciudad de
14

José Juan de Ávila, «Cambio global: la estrategia de contrainsurgencia en Guerrero», reimpreso en La Jornada, 24 de noviembre de
1999.
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México.15 Los estados de Jalisco, Veracruz y Oaxaca tienen las
actividades más efervescentes de las ONG.16
Aunque, como en Romania, las ONG mexicanas encaran
problemas de financiamiento y una pobre tradición filantrópica, el nuevo gobierno que llegó a la presidencia el 1 de
diciembre de 2000 ha prometido «descongelar» en el Congreso
la ley mexicana propuesta para autorizar más cabalmente la
operación y protección legal de las ONG.17 Aun cuando la ley
propuesta es menos que perfecta, constituye un avance.
A diferencia de Romania, México ha diseñado junto con
Estados Unidos el primer estándar internacional para una
ley de las OEI.
Al adoptar y adaptarse al modelo estadounidense, México ha ganado no sólo el acceso directo al fondo común más
grande del mundo de fundaciones que hacen donaciones; ahora
se puede alentar a las compañías estadounidenses a invertir
en México para hacer donaciones deducibles de impuestos
provenientes de sus ganancias obtenidas en ambos países.
(México aún no ha establecido la OSFLP estadounidense financiada por «particulares» con un número limitado de donantes
[véase el capítulo 2], que permitiría que una compañía estadounidense estableciera una OSFLP en México.)
Aún más importante, las OSFLP que se registran de
acuerdo con la nueva ley de las OEI, que ha estado en vigor
desde mediados de la década de los noventa, reciben automáticamente el reconocimiento del IRS de Estados Unidos. El
primero de dichos logros en la historia mundial, como podemos
ver en el cuadro 1 del prólogo de este trabajo.
15
Margarita V. Mendoza, «Las relaciones con las ONG», Grupo Reforma, La Reforma, 3 de diciembre de 2000, p. 15.
16
Aguayo (1997: 1). Para un punto de vista que sugiere que una
organización tipo ONGCA ayudó a fomentar el cambio durante el
gobierno del presidente Salinas, véase Bailey (1994: 101-119).
17
Entrevista con un líder de la sociedad civil, Pedro Luis Pinzón,
presidente de Pro Democracia, hecha en la ciudad de México el 30
de octubre de 2000.
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C ONCLUSIÓN
Como se sugiere en este capítulo, la globalización desde la
caída del muro de Berlín de 1989 y el subsecuente colapso
del modelo estatista ha acelerado el crecimiento de las OSFLP
en países que fueron estatistas, como México y Romania.
Ambos países han padecido leyes obsoletas, pero México ha
avanzado en lo nacional e internacional con su ley de las OEI,
de ahí el interés de Romania en el modelo mexicano como el
único del mundo que ha estado arraigado al mismo tipo de
ley de tradición latina, que debe ser reformada.
Que el intento de crear una nueva Sociedad Cívica va
por buen camino en Europa oriental es algo que se manifiesta
en las cifras. En 1995 encontré en Romania 3 000 ONG más
que las que estaban registradas en 1992. En 1994 Salamon
encontró en Polonia varios miles de fundaciones registradas
ante las autoridades gubernamentales, en Hungría eran aproximadamente 7 000 las fundaciones y 11 000 las asociaciones.18
En el inicio del año 2000, la Red Abierta de Soros (SON,
por sus siglas en inglés) inauguró formalmente una intrincada
red de organizaciones construida en los últimos diez años
con la misión común de promover los valores de una Sociedad
Abierta. La Fundación de la Sociedad Abierta en Romania
continúa dando su apoyo para la integración de la sociedad
romana en la Unión Europea en un nuevo ambiente sistémico,
dentro de una nueva estructura organizacional.

18

Lester M. Salamon, «The rise of the nonprofit sector», Foreign
Affairs, vol. 73, núm. 4, julio-agosto de 1994, p. 112.
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Desde que los cap7tulos de este libro fueron escritos> el tiempo ha continuado su marcha y aqu7 busco atraer la atenciCn
de los lectores acerca del desarrollo histCrico de lo ocurrido
durante 200' y 200F.
Divido este ep7logo en cinco secciones: 1K la crisis de la
OrganiLaciCn Mundial del ComercioO 2K el reto imposible de
la UniCn Europea de tener una constituciCn aprobada por 2'
de sus pa7ses miembrosO 3K los problemas de los tratados de
libre comercioO RK las noticias de la filantrop7a en Estados
Unidos Smodelos positivos> modelos problemTticos> modelos
negativos> modelos abusivosK> y 'K la importancia de las organiLaciones no gubernamentales SON&K y las fundaciones para
el mundo> as7 como los problemas causados por Vush WW.
LA CYWSWS DE LA OY&ANW[ACW\N MUNDWAL DEL COMEYCWO
Un reporte de ]os^ _ngel `ela> enviado del periCdico 9e;orma
de la ciudad de M^aico a Veibing> revela algunos aspectos de
la competitividad de China en el mundo:1
Con estrategias que nadie puede igualar> China arrebata las
inversiones eatranberas del mundo a costa de la p^rdida de em1
]os^ _ngel `ela> cCuesta al mundo el avance de China. Wnvade
pirater7a comercio formal e informal. Yeconocen eapertos que
para los comerciantes chinos no hay fronterasd> 9e;orma2 27 de
septiembre de 200R.

) '1' +
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presas en otras naciones y el uso ilegal de derechos de propiedad industrial.
Vasta poner un pie afuera del Aeropuerto de &uangLhou> al
sur del pa7s> para toparse con establecimientos que> ante la
polic7a> venden equipo MicrosoftO relobes Yolea> CartierO plumas
Mont VlancO camisas fugo Voss y fragancias Carolina ferrera.
godo apCcrifo> incluso en diferentes niveles de calidad.
La imagen se repite en Veibing> hi’an> hiamen> cualquiera de
las grandes metrCpolis de este pa7s> pero mTs ajn en la ruidosa y moderna Shanghai.
cCuando se les ofreLca les mando las plumas a donde quierand> invita en un mercado central un boven de escasos 1R
akos en un ingl^s fluido> mientras sostiene con ambas manos
su tarbeta de presentaciCn con el teato en mandar7n> el idioma
oficial.
La AlianLa Wnternacional de Propiedad Wntelectual SWWPA> por
sus siglas en ingl^sK compuesta por mil 300 empresas con operaciones globales como Nintendo> Sony y Universal Studios>
descubriC que el 9' por ciento de las pel7culas en video que se
venden en China son piratas.
Un 90 por ciento de los discos musicales> 92 por ciento del
/o;t>are y 90 por ciento de los buegos de video que compran los
chinos son reproducciones ilegales de material original> de
acuerdo con la WWPA .
Las empresas aseguran haber perdido en total 2 mil '8R
millones de dClares sClo en el 2003 por esa causa.
fasta la pirater7a meaicana> que segjn la WWPA le causC p^rdidas por 712 millones de dClares en el 2003> luce pequeka
frente a tal ebemplo.
nAcusar ante las autoridades chinas a quien se detecte en
un acto ilegal flagranteo
cLitigar en China estT en chino> un pleito te puede salir
muy caro porque nadie les ganad> advierte Mario Leal> CCnsul
&eneral de M^aico en fong pong> a una delegaciCn de 2' meaicanos interesados en hacer negocios.
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El Consebo Nacional de la Wndustria Maquiladora estimC
recientemente que del 2001 al 2003> 1FR empresas abandonaron M^aico para instalarse en China> atra7das por la aguerrida
estrategia de promociCn del dragCn asiTtico.
La corrupciCn estT en todas partes> por lo que hay que seleccionar con mucho cuidado a los intermediarios> previene ]esjs LuL STncheL> corredor comercial para M^aico en China de la firma estadounidense ACg> a la llegada del mismo
grupo de meaicanos a Veibing.
cLos chinos siempre te considerarTn un eatranbero> siempre
buscarTn sacar ventabas y no entienden de legalidades porque
no eaiste una base moral ni ^tica en los negociosd> apunta
]orge SalmerCn> comercialiLador de productos meaicanos en
hiamen> China.
No conciben el grado de ilegalidad del contrabando> ellos
siempre encontrarTn la manera de hacerte llegar los productos
a donde el cliente quiera> agrega.
Eso se nota hasta en el trato a sus propios trababadores> que
no cuentan con seguridad social> pese a bornadas laborales que
se eatienden 1R horas diarias durante dos semanas consecutivas.
q la comunidad internacional mantiene la vista fiba en China.
cLos abusos en derechos humanos representan un eapediente embaraLoso para China y no es ninguna manera de dar
la bienvenida al mundo a las prCaimas Olimpiadas en Veibing
para el 2008d> sekala un reporte de la OrganiLaciCn Wnternacional de Derechos fumanos.

Por atraer inversiCn> China vende agua y electricidad
por debabo del costo de producciCn y malbarata la mano de
obra> en un buego en el que su pa7s gana a costa de las dificultades de otros.
La grTfica E.1 muestra el problema que esto representa
para Estados Unidos. Su d^ficit comercial con China ha aumentado de '0 000 millones de dClares en 1997 a 100 000
millones en 2002 y 1F2 000 millones en 200R. Esta tenden-
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cia creciente en los d^ficit estadounidenses es alarmante> sobre todo para los senadores y representantes del Congreso de
Estados Unidos> que demandan que China sea penaliLada>
aunque se ha culpado al sobrevaluado yuan de estos d^ficit.

El 21 de bulio de 200'> las autoridades chinas cedieron
por fin luego de akos de presiones internacionales y revaluaron
el yuan> que pasC de 8.3 a 8.11 yuanes por dClar. Este aumento de 2.1 por ciento no es ni remotamente el R0 por ciento que demandaban los cr7ticos de las pol7ticas de China>
pero constituye un primer paso.2
Pero si el tipo de cambio fuera la jnica dificultad> el cd^ficitd comercial de Estados Unidos ser7a un problema fTcil de
resolver. Sin embargo> como siempre> no se trata de un asunto
sencillo sino complebo.
Por un lado> las eaportaciones estadounidenses tienden a estar subvaluadas entre el 3 y el 10 por ciento> pero las
importaciones estTn valoradas apropiadamente. Por lo tanto>
2
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el d^ficit comercial de Estados Unidos con todos los pa7ses
tiende a estar sobreestimado> quiLT en 1F 000 millones en
200R. 3
Cuadro E.1
Costos de insumos de México y China para fomentar la inversión
(en pesos mexicanos)
Categoría

México

Agua para industria (pesos por metro cúbico)
Gas natural (pesos por millón de BTU )
Electricidad para la industria (pesos por kwh)
Electricidad para el comercio (pesos por kwh)
Técnico (salario mensual)
Obrero (salario mensual)
Impuestos (tasa del ISR)

8.89
51.61
0.84
1.87
8 991
3 443
33%

China
1.33
38.90
0.27
0.54
1 075 a 4 303
De 430 a 717
15%1

1
Para los dos primeros años.
Fuente: José Ángel Vela, «Cuesta al mundo el avance de China», Reforma, 27 de septiembre
de 2004, con información del IV Informe de gobierno de Vicente Fox y del gobierno de Xi’an,
así como de José Manuel López.

Por otro lado> de acuerdo con ]ames Flanigan:R
Se acerca una crisis en las relaciones entre Estados Unidos y
China> debido a un aparente d^ficit comercial mTs grande de
Estados Unidos con respecto a China... )En 200'+> al tiempo
que las eaportaciones de ropa y teatiles chinas inundaban los
mercados mundiales> el desequilibrio comercial va en camino
de alcanLar los 200 000 millones...
)Sin embargo+> el d^ficit comercial es una estad7stica engakosa )debido a que+ las cifras de comercio de mercanc7as no toman en cuenta cCmo son hechos los productos en la econom7a
global de hoy. )Por ebemplo> compak7as del+ sur de California
3

`^ase sss.ppionline.orgtppi_ci.cfmovnlgAreaWDw108xsubsecWDw
900009xcontentWDw17'.
R
cgrade deficit sith China is misleadingd> ?o/ @ngele/ Aime/> 17
de abril de 200'.
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hacen los disekos y los patrones> y determinan los colores> tallas y especificaciones de todas las prendas que se fabrican en
cualquier otra partey
Los patrones e instrucciones son enviados por internet a
las factor7as de China> donde se fabrican las prendas. Luego se
mandan de regreso a trav^s de los puertos de Los _ngeles y
Long Veach para su posterior env7o a las tiendas. Aunque los
patrones que se mandan a trav^s de internet no cuentan como
ceaportacionesd> las prendas que regresan a trav^s de los puertos cuentan como cimportacionesd.
De ah7 que se diga que el cd^ficitd se agranda.
El patrCn es el mismo en el caso de los buguetes. La compak7a zhat pids zant de ]ordan port> establecida en Northridge>
diseka buguetes con licencia de zalt Disney y la divisiCn de
Nicvelodeon de `iacom. Mukecas princesas y otros buguetes
son fabricados en China> pero la mayor parte de los beneficios
de fabricar y vender los buguetes son para la firma de port> las
tiendas minoristas> Disney y `iacom. De hecho> los economistas estiman que los fabricantes chinos tan sClo obtienen el 20
por ciento del valor de los bienes que fabrican para eaportaciCn.
Mientras tanto> las principales compak7as de Estados Unidos prosperan en China. La mayor7a de los productos de clase
mundial de China son fabricados por filiales de empresas estadounidenses y de otros pa7ses. All7 Motorola fabrica gran parte
de los tel^fonos celulares del pa7sO &eneral Motors> coches> y
Caterpillar> mTquinas eacavadoras.
Los njmeros cuadran. El ako pasado las filiales de las compak7as estadounidenses goLaron de mTs de 7' 000 millones de
dClares en ventas de China y registraron 3 '00 millones de dClares en ganancias. Ninguna de tales ventas y ganancias de las filiales figuran en las estad7sticas de eaportaciones-importaciones.
q no es que las estad7sticas oficiales realmente capten las
crecientes relaciones entre las instituciones chinas y estadounidenses. La Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California> por ebemplo> tiene un programa ebe-
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Cuadro E.2
Países que ganan o pierden en el comercio textil
mundial dominado por China, 2005

Región y país

Gana

México
América Central
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Caribe
Haití
Jamaica
República Dominicana
América del Sur
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Asia
Bangladesh
China
Corea del Sur
Hong Kong
India
Indonesia
Macao
Malasia
Pakistán
Filipinas
Sri Lanka
Taiwán
Tailandia
Medio Oriente
Egipto
Israel
Jordania
Turquía
África
Kenia
Lesotho
Madagascar
Mauricio
Sudáfrica

Pierde

Indeterminado

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Fuente: Adaptado de Tyler Marshall, Evelyn Iritani y Marla Dickerson, «Clothes will cost less,
but some nations pay», Los Angeles Times, 16 de enero de 2005.
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cutivo en Shanghai en alianLa con la Universidad de ]iao gang
en dicha ciudad. En su primer ako> el programa atrabo a R'
candidatos de distintos pa7ses para cursar la maestr7a en administraciCn de negocios. En la Universidad de California en
Los _ngeles> ]ohn Long> befe de la firma de inversiones en bienes ra7ces fighridge Partners> estT apoyando un nuevo centro
de estudio de negocios China-Estados Unidos.

Por lo tanto> podemos ver que cganard y cperderd en el
comercio mundial es algo complebo.
Dos ebemplos sClo parcialmente enlaLados. Primero> la
relaciCn complicada de China con el mundo se manifiesta
en el hecho de que> mientras que el mercado de bonos de la
tesorer7a ha aumentado de 1'0 000 millones de dClares a
700 000 millones entre 2000 y 200'> la inversiCn de China
en estos bonos ha pasado de 100 000 millones a 32' 000
millones.
Segundo> en 200R China alcanLC altos porcentabes de
consumo en el total de los insumos mundiales:' R7 por ciento del cemento> 3' por ciento del algodCn> 27 por ciento del
acero> 21 por ciento del aluminio> 20 por ciento del plomo>
20 por ciento del cobre> 17 por ciento de las semillas de soya
y 17 por ciento del trigo. En 2003 correspondiC a China el
12 por ciento del petrCleo crudo consumido por el mundo.
EL YEgO WMPOSWVLE DE LA UNW\N EUYOPEA DE gENEY UNA
CONSgWgUCW\N APYOVADA POY SUS 2' PA#SES MWEMVYOS
La UniCn Europea tiene dos preocupaciones: cCmo competir
en el mundo y cCmo administrar su crecimiento de 1' a 2' y
mTs pa7ses. De esta manera surgiC la idea de elaborar una
constituciCn que sirviera de marco general para ello.
Sin embargo> naciones como Francia y folanda estTn
en franco desacuerdo con 1K la cesiCn de sus cvalores naciona'
David VarboLa y ]oseph pahn> cChina no longer to peg currency
only to dollard> Be> CorD Aime/> 22 de bulio de 200'.
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lesd a una burocracia de la UniCn Europea con sede en VruselasO 2K la posible entrada al bloque de gurqu7a> que abrir7a la
UE a mTs poblaciCn islTmica> que no se integra a la cultura
general de ella.
En la UniCn Europea ha surgido en 200' una lucha
abierta entre los cmodelosd de gony Vlair de Wnglaterra Svisto
ahora como el modelo anglosabCn> que pone el ^nfasis en la
apertura al mundo> la liberaliLaciCn de los mercados> el fin
del proteccionismo y los subsidios> la transferencia de servicios del gobierno al sector privado> la privatiLaciCn de empresas y la limitaciCn de beneficios socialesK y ]acques Chirac
de Francia> con un modelo opuesto al de Vlair en casi todos
los aspectos>F que pone el ^nfasis especialmente en la necesidad de la cdirecciCn del Estadod y la semana laboral de 3'
horas. Por ebemplo> Chirac estT en contra de la eacepciCn que
Vlair ha obtenido para que los obreros de Wnglaterra puedan
trababar mTs del mTaimo de R8 horas impuesto por la UniCn
Europea> eacepto Francia.7
Con estas discrepancias> en bunio de 200' Francia y
folanda votaron contra la ConstituciCn de la UniCn Europea> acabando as7 con la posibilidad de que fuera aprobada
de manera unTnime por los 2' pa7ses miembros.
Marcelo ]usto de la VVC nos informa el 18 de bunio de
200': 8
El reciente cnod a la constituciCn europea de Francia y folanda desatC una crisis pol7tica de largo alcance en la UniCn EuF
`^ase Wan Vicverton> cDutch voters set to ignore their leaders
and follos the Frenchd> Einan0ial Aime/> 1 de bunio de 200'.
7
`^ase Sarah Laitner> &eorge Parver y gobias Vucv> cUp confident
of blocving bid to overturn its sorving hours opt-out> )Up seevs to
protect its {long ours sorv culture{+d> Einan0ial Aime/2 1 de bunio
de 200'.
8
`^ase sss.socialismo-o-barbarie.orgteuropat'0F19_a_lauetirala
toalla.htm.
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ropea. El cnod al presupuesto sClo profundiLa la sensaciCn de
incertidumbre. Perdedores hay muchos. El fracaso de las negociaciones es un balde de agua fr7a y una cruel bienvenida a los
10 nuevos miembros de Europa Central y del Este.
Urgencia de aprobar el presupuesto no hab7a porque sClo
entrarT en vigor en 2007. Pero las propuestas que estTn sobre
la mesa ten7an un fuerte valor simbClico porque constitu7an el
primer presupuesto desde que la UniCn Europea se ampliC a 2'
miembros en mayo del ako pasado.
AdemTs> una falta de acuerdo potencia ajn mTs la sensaciCn de una crisis galopante luego de que el bueves por la noche
los 2' pa7ses decidieran abrir un periodo de refleaiCn sobre la
constituciCn europea. Los aportes de cada naciCn al presupuesto dependen del PWV individualy
Despu^s de una bornada de intensas negociaciones> de reuniones bilaterales y plenarias> los 2' l7deres de la UniCn Europea tiraron la toallay )debando+ en el aire el presupuesto 20072013> el primero desde la incorporaciCn el ako pasado de 10
pa7ses del centro y este europeo.
Las distintas propuestas que el presidente de la UniCn Europea> ]ean Claude ]uncvel> puso sobre la mesa para acercar a
las partes no sirvieron para aplacar las aguas europeas. Un
eaasperado y eahausto ]uncvel admitiC la gravedad de la crisis
en una conferencia de prensa pasada la medianoche.
cEstoy triste y siento verg|enLa por no haber tenido ^aito
en esta negociaciCn. En el pasado vimos muchas crisis de la
UniCn Europea y necesitamos mecanismos especiales para superarlas> pero mi confianLa hoy sufriC un golpe muy durod>
dibo ]uncvel.
En la conferencia de prensa ]uncvel sekalC sin nombrar a
qui^n buLgaba responsable de la crisisy cuna delegaciCn que
dibo que hab7a que realiLar una reestructuraciCn completa de
un presupuesto europeo para 27 nacionesd.
Nadie dudC que> sin nombrarlo el presidente de la UniCn
Europea se refer7a a &ran Vretaka. ]ean-Claude ]uncvel ha-
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b7a propuesto que el creembolsod de mTs de R 000 millones de
euros que recibe &ran Vretaka de sus contribuciones presupuestarias se quedase en el actual nivel y no aumentase en
paridad con el incremento presupuestario.
Este reembolso fue acordado en 198R> cuando el Mercado
Comjn Europeo ten7a sClo 10 miembros y &ran Vretaka era
uno de los tres pa7ses mTs pobres.
foy la UniCn Europea tiene 2' miembros y el Yeino Unido
se encuentra entre los tres mTs ricos del club.
Pero el primer ministro britTnico gony Vlair no se moviC un
cent7metro de su posiciCn inicial de sClo renegociar el reembolso si la UniCn Europea replanteaba el tema de los subsidios agr7colas> que constituyen el RF por ciento del presupuesto
europeo y la ayuda a las Lonas mTs atrasadas> los llamados
fondos de cohesiCn S30 por cientoK.
Francia es la principal beneficiaria de estos subsidios y hab7a debado en claro que no era tema de debate> entre otras raLones porque ya hubo un acuerdo sobre el cap7tulo agr7cola en
otra cumbre: la de 2002.
El presidente ]acques Chirac> que hab7a pedido al principio una eliminaciCn del reembolso> hab7a aceptado por la tarde que ^ste fuera congelado en los niveles actuales. Francia
tambi^n aceptC una reducciCn en los subsidios agr7colas para
el periodo 2007-2013.
El gobierno britTnico se defendiC de las acusaciones diciendo que no fue el jnico que se opuso a la propuesta de ]uncvel.
En efecto> la propuesta tampoco conformC a folanda y Suecia> que se quebaron de contribuir mucho al presupuesto y
recibir poco a cambio.

En la grTfica E.2 se pueden ver los fondos de desarrollo
regional otorgados desde 2000> los cuales favorecen a Espaka> Alemania Sla parte orientalK> Wtalia Sel surK y regiones de
&recia y Portugal. De los 10 nuevos pa7ses incorporados a la
UniCn Europea en 200R> sClo Polonia resulta favorecido. Los
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pa7ses que reciben mucho para mantener su vida id7lica del
pasado rural son el Yeino Unido y Francia.
fay tres aspectos del fracaso que representC no haber
podido aprobar la ConstituciCn de la UniCn Europea. Primero> esto demuestra la diferencia del papel del Estado en este
bloque en comparaciCn con Estados Unidos. La ConstituciCn
de la UniCn Europea fue propuesta en t^rminos de estatismo
en 1F0 000 palabras escritas con la idea de que si una actividad no estT contemplada en la ley> no es clegald. WrCnicamente>
la introducciCn de la ConstituciCn de la UniCn Europea tiene
1 900 palabras> que representan casi la mitad de las 3 800
palabras de toda la ConstituciCn de Estados Unidos.9 nPor
qu^ la diferenciao En la de Estados Unidos todo es legal si no
hay prohibiciCn en contra. En un mundo en cambio constante
y de cambios imprevistos> ncuTl de las dos constituciones tiene mTs sentidoo
Segundo> con el rechaLo de la ConstituciCn de la UniCn
Europea> el dClar recuperC su valor frente al euro> como se
puede apreciar en la grTfica E.3.
gercero> SuiLa ha probado que la ConstituciCn tal veL
no sea necesaria. A pesar de que los ciudadanos de Francia y
los Pa7ses Vabos no aprobaron la que propuso la UniCn Europea para regular las relaciones entre sus pa7ses miembros>
durante el mismo periodo los suiLos aprobaron la ratificaciCn
de la Lona libre de pasaportes de la UniCn Europea> en una
clara muestra de que SuiLa estT dando un paso importante
en sus intenciones de no continuar con su akeba tradiciCn de
aislamiento en la regiCn.
En SuiLa los resultados finales del refer^ndum indicaron que el '' por ciento de los sufragantes aceptaron la Lona
9
Francis gurner anota que la pregunta del refer^ndum para aprobar o rechaLar la ConstituciCn de la UniCn Europea no fue cs7d o
cnod> sino que conten7a 1F palabras. Sobre el njmero de palabras
de que constan las dos constituciones v^ase cDangers lurv in a
bloated documentd> carta al editor del Einan0ial Aime/> 31 de mayo
de 200'.
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libre de pasaportes de la UniCn Europea> conforme a lo pactado anteriormente en los acuerdos de Schengen y Dubl7n>
que fueron ratificados por el Parlamento Europeo el ako pasado. La regiCn incluye a otros 1' pa7ses: Austria> V^lgica>
Dinamarca> Finlandia> Francia> Alemania> Wslandia> Wtalia>
&recia> Luaemburgo> folanda> Noruega> Portugal> Espaka y
Suecia. godos ellos> con eacepciCn de Noruega e Wslandia> son
miembros de la UniCn Europea. El obbetivo del Acuerdo de
Schengen es eliminar los controles fronteriLos dentro del Trea
de Schengen> formada por los pa7ses signatarios> y armoniLar
los controles fronteriLos eaternos.
Segjn informaciCn proporcionada por la VVC> el libre
flubo de personas en Europa ha sido uno de los principales
obbetivos de la UniCn Europea desde su creaciCn hace ya cuarenta akos. Sin embargo> lograr tal obbetivo ha requerido un
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proceso lento y no fue hasta que> en 198'> Francia> V^lgica>
Pa7ses Vabos> Luaemburgo y Alemania firmaron un acuerdo
que se puso fin al establecimiento de controles fronteriLos
internos en la pequeka ciudad de Schengen.10
gal determinaciCn no se pod7a considerar un acuerdo
formal avalado por la UniCn Europea> sino entre los cinco
pa7ses mencionados> el cual no involucraba a ningjn tipo de
instituciCn de Europa. Fue hasta la cumbre de la UniCn Europea> celebrada en Amsterdam en 1997> cuando se decidiC
incorporar el Acuerdo de Schengen como acuerdo oficial de la
UniCn Europea.
El Acuerdo de Schengen entrC en vigor en 199' }dieL
akos despu^s de haber sido firmado}> cuando fue instrumentado por los cinco pa7ses miembros originales mTs Espaka y
Portugal.11 Los preparativos para que el Acuerdo de Schengen
fuera instrumentado no han estado eaentos de complicaciones porque los pa7ses miembros deben tener una pol7tica de
visa comjn> proporcionar cooperaciCn budicial y policiaca> y
contar con un sistema central de bases de datos con respecto
al crimen fronteriLo> sobre todo el relacionado con el trTfico
de drogas y de inmigrantes ilegales.
gom zright dice al respecto:12
A pesar de que SuiLa no es miembro de la UniCn Europea> babo
10

VVC Ness> http:ttness.bbc.co.uvt1tspecial_reportt1997t
schengent 13'08.tm> 28 de noviembre de 1997.
11
Cronolog7a: en 198'> cinco pa7ses firmaron el Acuerdo de Schengen. En 1990 se firma el convenio de aplicaciCn del mismo> al que
se une Wtalia. En 1991 se unen al Acuerdo de Schengen Espaka y
Portugal. En 1992 se adhiere tambi^n &recia. En 199R> el 22 de
diciembre> las partes involucradas se rejnen en Vonn y deciden
aplicar la convenciCn a partir del 2F de marLo de 199'. El 2F de
marLo de 199' entra en vigor el Acuerdo de Schengen> al que se
suma Austria. El 2F de octubre de 1997> Wtalia empieLa a acatar
sus estipulaciones.
12
gom zright> cSsiss to drop border controls in pact sith 1'
other countriesd> International (erald AriHune> F de bunio de 200'.
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las estipulaciones del Acuerdo de Schengeny desmantelarT
los controles de pasaportes en sus fronteras con otros pa7ses de
la Lona y aumentarT la colaboraciCn en materia de seguridad.
El Acuerdo de Dubl7n abusta procedimientos de asilo entre los
miembros del grupo.
El presidente Samuel Schmid declarC en una rueda de prensa en Verna que el resultado permitirT a SuiLa intensificar su
colaboraciCn con la UniCn Europea.
Para SuiLa> pa7s que ha salvaguardado su neutralidad en
pol7tica eaterior en gran parte de los jltimos R00 akos> llegar a
un compromiso para adherirse a acuerdos de la talla de Schengen y Dubl7n demuestra cCmo han cambiado las cosas.
El actual gobierno> el cual apoya la eventual membres7a de
nuestro pa7s en la UniCn Europea> asegura que eaisten amenaLas que no respetan ni conocen fronteras> como el terrorismo y el crimen organiLado> y muestra la importancia de la
cuidadosa colaboraciCn que debe eaistir con otras naciones.
Desde principios de la d^cada de los noventa> nuestros ciudadanos han rechaLado en dos ocasiones los planes para iniciar las negociaciones que conviertan a SuiLa en miembro de
la UniCn Europea> que actualmente cuenta con 2' pa7ses miembros. El gobierno reconoce que los ciudadanos suiLos ajn no
estTn dispuestos a apoyar la inclusiCn de nuestro pa7s en la
UniCn Europea.

PYOVLEMAS DE LOS gYAgADOS DE LWVYE COMEYCWO
Los agricultores estadounidenses han perdido el peso importante que ten7an en la eaportaciCn mundial de productos agr7colas. As7> la pregunta para ellos no es si ha fracasado el
gLCAN sino si la apertura de mercados ha tenido tanto ^aito>
ncCmo es que Estados Unidos estT perdiendo terreno en las
eaportaciones agr7colas frente a otros pa7seso
La grTfica E.R muestra la p^rdida de peso de las eaportaciones de Estados Unidos al mundo. De mTs de 1F por
ciento en 1980> su participaciCn cayC al 1R por ciento en
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1990 y al 11 por ciento en 2003> muy cerca del 11 por ciento
que ha mantenido la UniCn Europea desde 1990.

Frente a una situaciCn en la que el agro estadounidense pierde importancia> el gobierno de Vush WW buscC la apertura del mercado de Centroam^rica para vender productos agroalimentarios de su pa7s. Es importante sekalar que en el marco
de la Wniciativa de la Cuenca del Caribe Sincluido El Salvador>
que no tiene acceso a este marK> Estados Unidos hab7a abier
to su mercado a los teatiles de los pa7ses caribekos>13 sin que
^stos abrieran sus propios mercados. Con la firma del Acuerdo de Libre Comercio de Am^rica Central SCAFgA> por sus siglas en ingl^sK> ya hay obligaciones rec7procas.
Aun as7> parec7a hasta el jltimo momento que el Congreso de Estados Unidos no aprobar7a el acuerdo.
13

Siempre y cuando los pa7ses caribekos hicieran sus manufacturas con tebidos de Estados Unidos.
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Segjn Neil ping> Scott Miller y ]ohn Lyons:1R
La aprobaciCn por parte del Congreso de Estados Unidos )del
CAFgA+ con seis pa7ses pequekos )&uatemala> El Salvador> fonduras> Nicaragua> Costa Yica y Yepjblica Dominicana+ avanLa
la agenda de libre comercio del gobierno de &eorge z. Vush.
Sin embargo> la estrecha victoria y la amargura de la batalla
destacan la ansiedad pjblica y pol7tica sobre el ritmo de la globaliLaciCn y opacan la aprobaciCn de futuros acuerdos.
)Con 217 votos contra 21'> la CTmara de Diputados aprobC
el+ Acuerdo de Libre Comercio con Centroam^rica en la madrugada del bueves> fue un respiro para quienes proponen continuar
la tendencia de la posguerra de menores barreras comerciales. cSi no logrTbamos el CAFgA> se hubiera socavado la posiciCn
estadounidense> que ha encabeLado la globaliLaciCnd> dibo Calman Cohen> presidente del Comit^ de Emergencia para el Comercio de Estados Unidos.
Pero esta semana> en &inebra> la Yonda de Doha sobre el
comercio mundial ha estado manchada por la poca disposiciCn de Estados Unidos> Europa y otros pa7ses a hacer concesiones. AdemTs> se observa que hay pocas intenciones de buscar
el tan prometido Acuerdo de Libre Comercio para las Am^ricas.
En ese conteato> la estrecha aprobaciCn del CAFgA levantC
dudas en el mundo sobre la disposiciCn del Congreso estadounidense para reducir los subsidios agr7colas y dar otros pasos
pol7ticamente dolorosos que de seguro formarTn parte de los
acuerdos comerciales futuros.
cEstamos en problemas> obviamente> debido al agudo partidismo y la forma en que el asunto del CAFgA se convirtiC en
un asunto simbClicod> dibo W.M. Destler> profesor de pol7ticas
pjblicas de la Universidad de Maryland. Despu^s de todo> las
eaportaciones de los seis pa7ses del CAFgA SCosta Yica> El Salvador> &uatemala> fonduras> Nicaragua y Yepjblica Domini1R
cEstrecha aprobaciCn del CAFgA siembra dudas sobre nuevos
acuerdos comercialesd> 9e;orma2 29 de bulio de 200'.
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canaK son econCmicamente insignificantes en sentido global>
pues eaportan a Estados Unidos en un ako lo que China eaporta al mismo pa7s en un mes.
cEstamos sorprendidos por las dificultades para aprobar
esto en el Congreso SestadounidenseKd> dibo Yoberto &ianetti da
Fonseca> director de relaciones internacionales para la FederaciCn Wndustrial del Estado de S~o Paulo> Vrasil. cLas fuerLas proteccionistas de Estados Unidos son muy fuertes y esto
realmente lo demuestrady
Fonseca> el representante brasileko> dibo que estaba impresionado por la resistencia de sectores como el loHHy estadounidense del aLjcar> dada la relativa poca cantidad de este
producto que producen las naciones de Am^rica Central. cPor
su parte> el lado de los consumidores> que ha estado a favor del
acuerdo> fue muy d^bild> dibo. Yealmente no se le vio. Para los
gobiernos latinoamericanos> que estTn negociando sus propios tratados de libre comercio con Estados Unidos> la cerrada
aprobaciCn del CAFgA suscitC una pregunta inquietante: si las
pequekas y fervientemente pro estadounidenses econom7as
centroamericanas a duras penas alcanLaron un acuerdo> nqu^
podemos esperar nosotroso Esto podr7a hacer que los dirigentes de la regiCn se sientan menos dispuestos a gastar capital
pol7tico en sus pa7ses para conseguir la aprobaciCn de tratados
de comercio que les den mayor acceso a los bienes estadounidenses. Mientras que pa7ses como PanamT continuarTn buscando
un pacto bilateral con Estados Unidos> el problemTtico plan
del gobierno de Vush para lograr un _rea de Libre Comercio de
las Am^ricas enfrenta un futuro cada veL mTs incierto.
cSi la formaciCn del CAFgA fue tan dif7cil> imagine las dificultades para crear el ALCA. Es un proceso ineaorable. Pero la
velocidad va a ser mucho mTs lenta de lo que pensamos hace
cinco akosd> dibo &esner de Oliveira> un economista brasileko.
Es poco probable que Vrasil> la econom7a mTs grande de Sudam^rica> haga el tipo de concesiones que fueron necesarias
para que pasara el CAFgA por el Congreso de Estados Unidos.
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Los pa7ses centroamericanos> por ebemplo> aceptaron restricciones en dos de sus industrias mTs competitivas> el aLjcar
y los teatiles. Vabo el CAFgA las eaportaciones de aLjcar a Estados Unidos estTn limitadas a cerca de 1 por ciento del mercado
anual de este pa7s )para que as7 ni uno de los F0 000 que trababan en el aLjcar pierdan su empleoK. En contraste> Vrasil le
ha pedido a Estados Unidos que ponga fin a los subsidios que
otorga a los cultivos> para iniciar las conversaciones sobre
acuerdos de comercio regional.
Wncluso en el interior del bloque del CAFgA hay cierta ansiedad. cEl gran debate sobre el libre comercio en Estados Unidos
ajn nos preocupa> especialmente porque somos un pa7s pequeko y necesitamos tener reglas del buego clarasd> dice Marco
`inicio YuiL> quien dirige Costa Yican Cocoa Products Co.>
S.A.> de San ]os^> Costa Yica> un gran eaportador de chocolate
y cacao.
cNecesitamos avanLar en otros asuntos como los subsidios
a los cultivos estadounidenses y nuestras preocupaciones ahora
estTn enfocadas en las rondas de comercio futuras. El debate
del CAFgA en zashington nos mantuvo muy nerviosos por un
tiempo> ya que pensTbamos que Estados Unidos estaba perdiendo el caminod> dibo. cEl modelo de mercado libre es muy
importante no sClo para Am^rica Central sino para toda Latinoam^rica. Es imperativo que profundicemos nuestras relaciones> especialmente ahora que China se adentra en algunas
de nuestras industrias mTs grandesd.

Una encuesta levantada en Estados Unidos en bunio
demostrC que hab7a apoyo> pero tambi^n preocupaciCn ante
las pol7ticas de libre comercio:1' 1K 'F por ciento apoya la
firma de mTs acuerdos> pero no aprueba las pol7ticas de gobierno en materia de empleo> pobreLa> medio ambienteO 2K 23
1'

Encuesta aleatoria de 812 adultos con un margen de error de  3.'
por ciento a }R por cientoO la suma de los datos no es 100 por
ciento debido a que es una aproaimaciCn.
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por ciento se opone a que haya mTs acuerdos> que traen mTs
costos que beneficiosO 3K 1F por ciento apoya nuevos acuerdos y aprueba las pol7ticas de Estados Unidos> y RK F por
ciento no contestC.
El voto de la CTmara de Yepresentantes de Estados Unidos se ve en el cuadro E.3. El voto del Senado estadounidense> donde los senadores permanecen seis akos> no fue
problema porque a ellos no les preocupa mucho apoyar proyectos controvertidos. La votaciCn fue rekida en la CTmara de
Yepresentantes> donde la estancia es de tres akos> porque ^stos tienen elecciones muy seguido y temen a las protestas del
momento.
Cuadro E.3
Votación para acuerdos de libre comercio en la Cámara de
Representantes de Estados Unidos por partido, 1993-2005
Voto sobre
TLCAN

China como nación
más favorecida
Vía rápida1
CAFTA2

Año
1993

Republicanos
132

Demócratas
102

1997
2001
2005

147
194
202

112
21
15

Autoridad para negociar acuerdos para su votación sin cambios.
El CAFTA fue aprobado por 217 votos a favor y 215 en contra, un margen tan bajo que
representa un mal augurio para votaciones futuras sobre libre comercio.
Fuente: Neil King, Scott Miller y John Lyons, «Estrecha aprobación del CAFTA siembra dudas
sobre nuevos acuerdos comerciales», Reforma, 29 de julio de 2005.
1
2

Un aspecto importante de los gLC es> por regla general>
no ayudar al sector agr7cola porque uno de sus conceptos
bTsico es eliminar subsidos. As7> muchos pa7ses que ponen
^nfasis en la producciCn de aLjcar y arroL Scomo M^aico> los
de Centroam^rica y los del CaribeK o de plTtano Scomo los
pa7ses de _fricaK caen en crisis. En agosto de 200' la OrganiLaciCn Mundial del Comercio aceptC la queba de Vrasil y
fallC contra los subsidios de M^aico en apoyo a su ineficiente
industria aLucarera> lo cual amenaLa el empleo de 2.3 millo-
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nes de trababadores.1F El problema es serio tambi^n para el
Caribe> donde tal veL un millCn de personas dependen de la
producciCn de aLjcar.
La eacepciCn en la producciCn de aLjcar por pa7s sin
subsidio se encuentra en econom7as de escala y eficiencia>
que no tienen los pa7ses del Caribe. Mientras que la ineficiente
corporaciCn estatal de ]amaica tiene un costo de producciCn de R0 centavos de dClar por libra Scinco veces el precio
mundialK y el de &uyana es de 18 centavos> Australia y
Vrasil tienen un costo de 7 centavos.17 El costo en M^aico
en 2003 era de alrededor de 28 y el de Estados Unidos de
22 centavos de dClar> y los costos de ambos pa7ses van al
alLa.18
El caso de Vrasil es eatraordinario. Con sus vastos campos y su eficiencia> ha acaparado el 29 por ciento del mercado mundial del aLjcar. En muchos otros productos tambi^n
ha obtenido mucho mTs de las eaportaciones mundiales> como
podemos ver en el cuadro E.R> donde se observa que vende el
82 por ciento del buego de naranba. Por lo general> aun sin
los beneficios de los gLC en el rubro agr7cola> en soya y ma7L
Vrasil estT acabando con el dominio mundial de las eaportaciones de importantes regiones de Estados Unidos como
Wosa> Wllinois y Minnesota> que se queban de que Cargill }la
compak7a mTs grande de Minnesota y la empresa privada
mTs grande de Estados Unidos} estT transfiriendo importantes inversiones en agricultura a Vrasil.19
As7 es la globaliLaciCn> con ganadores y perdedores.
1F
Chris praul> czgO’s sugar ruling leaves Meaico bitterO )Meaico’s
20Ä+ taa on corn sseetners is deemed a violation of NAFgAd> ?o/
@ngele/ Aime/> 2R de agosto de 200'.
17
Yichard Lapper> cA bitter harvest: ghe Caribbean faces the prospect
of life sithout sugard> Einan0ial Aime/> 1' de agosto de 200R.
18
sss.fas.usda.govthtptsugart200RtfistoryÄ20ofÄ20sugar
Ä20disputeÄ20final.pdf.
19
SimCn Yomero> cVraLil’s spreading eaports sorry Minnesota
farmersd> ?o/ @ngele/ Aime/> 22 de bunio de 200R.
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Cuadro E.4
Brasil y su «dominación» de aspectos importantes del
mercado agrícola mundial, 2004
(porcentaje de las exportaciones mundiales)1
Producto

Porcentaje

Jugo de naranja
Soya
Harina de soya
Azúcar
Pollo
Café
Aceite de soya
Tabaco
Carne de res
Carne de cerdo

82
38
34
29
29
29
28
23
20
16

Brasil exportó 27 600 millones de dólares en productos agrícolas e importó 3 200 millones,
lo que significa un superávit de 24 400 millones de dólares, el más grande de todos los países
del mundo.
Fuente: Jerry Hirsch y Henry Chu, «Brazil’s rise as farming giant has a price tag», Los Angeles
Times, 21 de agosto de 2005.
1

NOgWCWAS DE LA FWLANgYOP#A DE ESgADOS UNWDOS
Mientras que los modelos positivos de la FundaciCn &ates y la
FundaciCn Soros han llevado su impacto mTs allT de lo dicho
en los cap7tulos 3 y F> por ebemplo> tenemos que reconocer las
acciones de otros tres cmodelosd> que incluyen las actividades
filantrCpicas de ged gurner> la FundaciCn Comunitaria de El
Paso y la FundaciCn Olin. Esta jltima estT cerrando sus puertas porque considera que ya alcanLC su meta.
La FundaciCn Comunitaria de El Paso SEPCF> por sus
siglas en ingl^sK sigue representando la de/0entraliIa0iJn a
nivel local de la Sociedad C7vica de acuerdo con su consebo de
directores binacional para beneficiar a la gran metrCpoli que
conforman El Paso y Ciudad ]uTreL> arbitrariamente dividida por una frontera internacional.
Fundaciones personales como la de ]ohn M. Olin y la de
&ates representan la re0entraliIa0iJn de la filantrop7a para no
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desarrollar una fundaciCn burocrTticaO mTs bien> los dirigentes
de estas fundaciones utiliLan sus nuevas y enormes fortunas
punto.com y de comunicaciones para seleccionar ellos mismos
proyectos monumentales que tendrTn impacto mundial.
En relaciCn con los modelos para la filantrop7a> se han
identificado antimodelos como Fidelity grust y ciertas fundaciones de apoyo a fundaciones. Estos antimodelos son cfundacionesd que benefician a quienes hacen donativos> sobre los
cuales los donantes retienen el control. Por ello no benefician
al pjblico en general como deber7an hacerlo.
Despu^s de que termin^ mi anTlisis del cap7tulo '> surgiC un aspecto problemTtico para las fundaciones: en teor7a>
la mayor7a de ellas quieren iniciar proyectos que lleguen a ser
autosostenibles. Llegados a este punto> deciden debar de apoyar los proyectos cviebosd para crear otros nuevos. Pero la pregunta es: ndebe una fundaciCn debar de financiar un proyecto
importante que no llega a ser autosostenibleo
MTs allT de estos modelos de filantrop7a> vemos el surgimiento de modelos falsos basados en la propaganda de Vush
WW y sus amigos.
Modelo/ "o/itiLo/
Eunda0iJn Momunitaria de !l Pa/o. El modelo de esta fundaciCn representa la transmisiCn de la actividad de realiLar
donaciones a nivel local y ha abierto> bunto con la FundaciCn
Mascarekas de Ciudad ]uTreL> la primera asociaciCn legal de
fundaciones transfronteriLas. As7> estas dos fundaciones han
creado el modelo para grandes comunidades del mundo divididas arbitrariamente por una frontera internacional. La EPCF
tiene una relaciCn binacional desde 2001 y se rejne regularmente en ambos lados de la frontera M^aico-Estados Unidos
para administrar donaciones que a menudo son trasladadas
de un lado a otro de ella para utiliLarlas en ambos pa7ses.20
20
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Como parte de lo que percibe que es su responsabilidad
internacional> la EPCF fungiC como la principal fundaciCn operativa del Consebo sobre Fundaciones de Estados Unidos }con
miembros de todas partes del mundo} para lograr el reconocimiento de las OSFLP tanto de este pa7s como de M^aico. Asimismo> recibe recursos etiquetados para un fondo especial en
nombre de un donante> pero retiene el control sobre la forma
como se gastan y se asegura de que se destinen a propCsitos
adecuados de las OSFLP. As7> los donantes no tienen que crear
una costosa fundaciCn>21 ni retienen el control de los fondos>
pues la EPCF funciona con ^tica en el Tmbito de las fundaciones que usan bien el concepto de organiLaciones de apoyo. Por
su parte> la FundaciCn Mascarekas es una organiLaciCn de
apoyo de la EPCF.22
Dadas sus muchas facetas de lideraLgo> no es de eatrakar que la EPCF haya sido seleccionada en 1987 como una de
ocho fundaciones comunitarias que sirven de modelo para
promover la acciCn c7vica descentraliLada en las comunidades de Estados Unidos> lo cual hace que reciba apoyos de
muchas grandes fundaciones que donan recursos>23 y esto le
permite crecer y tener el impacto internacional por el que ahora
es reconocida.
?a a00iJn ;ilantrJ"i0a "er/onal de Aed Aurner. gurner ha desarrollado un estilo de filantrop7a que incluye muchas actividades }entre ellas el establecimiento de su propia fundaciCn}
tanto personales como para apoyar otras fundaciones que realiLan obras clave para la poblaciCn mundial.
gurner> fundador de CNN y CNN Wnternacional> se comprometiC en 1997 a donar mil millones de dClares en el curso
21

`^ase sss.epcf.orgtgiving_faqs.sstg.
`^ase sss.epcf.orgthistory.sstg y sss.mascarenas.orgt
filantropia.
23
Entrevistas con dirigentes de la EPCF> 199'> 199F y 2000.
22
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de dieL akos a la OrganiLaciCn de las Naciones Unidas>2R lo
cual lo convierte en el mTs grandes patrocinador de la csociedad civil internacionald en la historia del mundo.
gurner hiLo en diciembre de 2000 una donaciCn por
separado> mediante el Departamento de Estado> de 3R millones de dClares a la ONU para compensar el retraso de Estados
Unidos en el pago de cuotas al organismo internacional porque el Congreso hab7a recortado su participaciCn en el
financiamiento a la ONU de 2' a 22 por ciento del total.
Sin la ayuda financiera de gurner no hab7a manera de
que las naciones del mundo aprobaran la transiciCn a un
mayor pago por concepto de cuotas a la ONU. El embabador
de Estados Unidos en el organismo internacional> Yichard C.
folbroove> reportC que:2'
face seis semanas> despu^s de informar brevemente )a gurner+
sobre el problema> gurner> con su combinaciCn caracter7stica de visiCn y energ7a> y un profundo entendimiento de los
efectos de apalancamiento de un gran legado> dibo que si la diferencia de 3R millones de dClares que ^stos hacen es la realiLaciCn o el rompimiento> yo contribuir^ con el dineroy

MTs allT de la ONU> gurner ha establecido una OSFLP-M de
2'0 millones de dClares> que encabeLan ^l y Sam Nunn> para
reducir la amenaLa de las armas nucleares y de otras armas de
destrucciCn masiva>2F como veremos al final de esta secciCn.
AdemTs> gurner financia investigaciones para abatir el
sida y para que se pueda contar muy pronto con el nuevo
carroL doradod> enriquecido con vitamina A>27 que es desarro2R

`^ase Salie fofmeister> cgurner taves lead in his nes race of
givingd> ?o/ @ngele/ Aime/> 20 de septiembre de 1997> y c)America:+
ghe land of the handoutd> Be>/>eeD> 29 de septiembre de 1997.
2'
sss.nytimes.comt2000t12t23tsorldt23NAgW.html.
2F
?o/ @ngele/ Aime/> F de enero de 2001.
27
sss.gurnerFoundation.org.

Epílogo tomo 35.pmd

540

26/09/2007, 02:49 p.m.

EP#LO&O

'R1

llado por medio de las investigaciones del CWMMqg y el C&WAY>
como se dibo anteriormente. En 1997 desafiC a sus amigos
acaudalados a que superaran a la FundaciCn gurner como la
cfundaciCn mTs rica de Estados Unidosd.
Eunda0iJn Gate/. Vill y Melinda &ates aceptaron tTcitamente el reto de gurner con el desarrollo de su fundaciCn personal
en 1999> que ha alcanLado el lideraLgo como cla fundaciCn
mTs ricad. Su propCsito declarado es abatir las enfermedades
en el mundo> especialmente las relacionadas con la nikeL que
se pueden prevenir mediante programas de vacunaciCn.
En el cuadro E.' se pueden apreciar los montos gastados por la FundaciCn &ates en sus programas> que suman
mTs de R 000 millones de dClares.
Cuadro E.5
Gastos de la Fundación Gates en programas de salud,
desde su inicio en 1997 hasta el 2 de enero de 2005
(dólares)
Total de programas de salud en el mundo
Subtotales:
VIH , tuberculosis, salud reproductiva
Enfermedades infecciosas
Estrategias de salud a nivel mundial
Tecnologías de salud global
Investigación, apoyo y política pública a nivel mundial
Administración de salud a nivel mundial

4 158 877 795
1 412 601 721
988 136 917
1 469 790 684
204 000 000
83 848 473
500 000

Fuente: www.gatesfoundation.org/GlobalHealth/HIVAIDSTB/Grants/default.htm?showYear=2005.

En reconocimiento del problema de malaria que se muestra en el mapa E.1> en diciembre de 200R la FundaciCn &ates
hiLo un donativo de RF millones de dClares para financiar el
Wnstituto para la Salud de un Mundo Sla primera compak7a
no lucrativa para dirigir investigaciones en productos farmac^uticos en Estados UnidosK para que trababe con la Universidad de California en Verveley y Amyris Viotechnologies para
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Mapa E.1
Tasas de malaria en el mundo, 2004

Fuente: Donald G. McNeil Jr., «[USAID ] Program to fight malaria in Africa draws questions [in light
of Gates Foundation sucesses]», New York Times, 11 de junio de 2005.
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fabricar el artemisinin.28 El artemisinin es un compuesto de
las hobas de la planta @rtemi/ia annua Sllamado en chino
PingQao/uK o cabenbo dulce chinod> como se le conoce fuera de
China. Una sustancia de esta hierba aislada en 19F' por
investigadores militares de China redubo la tasa de muerte
por malaria en `ietnam en 97 por ciento en una epidemia que
se presentC durante los primeros akos de la d^cada de los
noventa.
A pesar de la resistencia de la USAWD y la UNWCEF SFondo
de las Naciones Unidas para la WnfanciaK> que favorec7an el
uso de drogas mTs caras para ayudar a las grandes compak7as farmac^uticas> todas las organiLaciones internacionales
han hecho a un lado su reticencia y ya quieren adquirir
artemisinin> una cdrogad que no tiene efectos secundarios. Es
ajn mTs urgente avanLar en el artemisinin porque los viebos
tratamientos basados en la quinina Scomo LariumK ya no son
eficaces.
Mientras mebora la producciCn de artemisinin>29 el nuevo Fondo &lobal para el Sida> la guberculosis y la Malaria
Sfinanciado en gran medida por la FundaciCn &ates> que ha
donado 100 millones de dClaresK ha dado a 11 pa7ses dinero
para comprar y distribuir la planta cuyas hobas sClo se encuentran en China. Porque la malaria ataca a alrededor de 300
millones de personas al ako y mata a un millCn de ellas> el 90
por ciento en _frica>30 la OrganiLaciCn Mundial de la Salud
estimaba en 200R que el mundo necesitar7a 100 millones de
dosis antes de que terminara el ako 200'.
28

http:ttp2pnet.nettstoryt3283.
En otras fuentes> los cient7ficos estTn investigando el uso de
artemisinin para el tratamiento del cTncer> v^ase http:tten.sivi
pedia.orgtsivitArtemisinin.
30
Sobre artimisinin> v^anse sss.drlam.comtA3Y_brief_in_doc_
formattArtemisinin.cfmÅ1> y Donald &. McNeil ]r.> cferbal drug
is embraced in treating malariad> Be> CorD Aime/> 10 de mayo de
200R.
29
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MTs allT del combate a las enfermedades> &ates es uno de
los pocos que se suman a Soros para instalar centros de capacitaciCn en internet y de comunicaciones en Yusia como parte de
su apoyo a la red mundial y a las bibliotecas de todas partes.
Eunda0iJn Roro/. &eorge Soros es un signo esperanLador de
que los patrocinadores resolverTn los problemas pol7ticos
mediante el financiamiento de la Sociedad C7vica en todo el
mundo. Çl insiste en que el capitalismo tiene que ayudar a
resolver los problemas de la pobreLa y los causados por las
acciones irresponsables de los republicanos imperialistas. En
200R publicC su libro contra ?a HurHuSa de la /u"rema0#a
norteameri0ana>31 para cuestionar la pol7tica eaterior de la
administraciCn Vush WW luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Con base en su eaperiencia en los mercados financieros> Soros plantea una analog7a entre la bolsa de valores y la
actual pol7tica eaterior de Estados Unidos. cLa posiciCn dominante de Estados Unidos en el mundo es parecida a una
burbuba en el mercado bursTtil> que en este caso ser7a la doctrina Vush del ataque preventivo y de la supremac7a militar
como instrumento de pol7tica eateriord.
Pero Soros advierte que clas burbubas siempre se rompen> y especula que cuando esto ocurra la supremac7a estadounidense sufrirT consecuencias devastadorasd. Sin embargo>
hace algo mTs que criticar la direcciCn en que Vush WW lleva a
Estados Unidos y al mundo. En la segunda parte de su libro>
propone cuna doctrina alternativa de compromiso multilateral
y de acciCn preventiva basada en una mayor asistencia internacional y en mebores y mTs bustas reglas de comerciod.
Segjn ]oseph StiglitL> en su libro contra Vush WW> &eorge
Soros demuestra con brillanteL cCmo los mecanismos que han
31

VogotT: Casa Editorial El giempo. `^ase http:tteltiempo.terra.
com.cotculttlibrostnoticiastAY gWCULO-zEV-LWV_`WY g -1789
FF'.html.
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hecho fuerte a Estados Unidos }el capitalismo de mercado> el
imperio de la ley y su autoridad moral} ponen en peligro al
pa7s cdebido a la actitud de supremac7a que muestran algunos en zashingtond.
Para reforLar la conciencia de la Sociedad C7vica en todo
el mundo> Soros ha eapandido su modelo descentraliLador de
establecer fundaciones nacionales que no tienen su sede en
Nueva qorv. En el cuadro E.F se puede ver la lista de sus fundaciones con consebos de directores en cada pa7s> y en algunos casos regionales.
Ante la falta de inversiCn social tanto de las naciones
como del sector privado mundial> en 2002 Soros publicC su
libro GloHaliIa0iJn sobre las deficiencias del capitalismo globaliLado.32 Con la ca7da en cuenta de que en el grupo de
nuevos empresarios de Estados Unidos que surgieron con el
Hoom del punto com Slos cuales> a fines del siglo hh establecieron fundaciones privadas del tipo OSFLP-P> generalmente
enfocadas en los problemas estadounidensesK>33 Soros bustifica su propia alternativa para aumentar sus donativos internacionales.
En su libro> nos recuerda:
El comercio internacional y los mercados financieros globales son muy buenos a la hora de generar riqueLa> pero no
pueden atender el resto de las necesidades sociales> como la
preservaciCn de la paL> el combate a la pobreLa> la protecciCn
del medio ambiente> las condiciones de trababo o los derechos humanos> que es lo que generalmente se denomina cbienes pjblicosd... Esta distorsiCn sClo puede ser corregida adoptando mebores medidas para la provisiCn de bienes pjblicos.

32

Varcelona: Editorial Planeta> 2002> citas tomadas de las pTginas 33-3R> 91 y 101-103.
33
Por ebemplo v^ase penneth Aushincloss> cghe land of the handout )the USA+d> Be>/>eeD> 29 de septiembre de 1997.
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Cuadro E.6
Fundaciones nacionales1 de Soros, 2005
Albania
Armenia
Azerbaiyán
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Estonia
Georgia
Guatemala
Haití
Hungría
Inglaterra
Kazajistán
Kosovo
Kirguizistán
Letonia
Lituania
Macedonia
Moldavia
Mongolia
Montenegro
Polonia
República Checa
Romania
Rusia
Serbia
Eslovaquia
Sudáfrica
Tayikistán
Turquía
Ucrania
Uzbekistán

Fundación de la Sociedad Abierta para Albania
Fundación de Asistencia al Instituto de la Sociedad Abierta de Armenia
Fundación de Asistencia al Instituto de la Sociedad Abierta de Azerbaiyán
Fondo de la Sociedad Abierta de Bosnia-Herzegovina
Instituto de la Sociedad Abierta de Sofía
Instituto de la Sociedad Abierta de Croacia
Fundación de la Sociedad Abierta de Estonia
Fundación de la Sociedad Abierta de Georgia
Fundación Soros de Guatemala
Fundación del Conocimiento y Libertad
Fundación Soros de Hungría
Fundación de la Sociedad Abierta de Londres
Fundación Soros de Kazajistán
Fundación Kosova para la Sociedad Abierta
Fundación Soros de Kirguizistán
Fundación Soros de Letonia
Fondo de la Sociedad Abierta de Lituania
Instituto de la Fundación de la Sociedad Abierta de Macedonia
Fundación Soros de Moldavia
Foro de la Sociedad Abierta
Instituto de la Fundación de la Sociedad Abierta, oficina de representación
en Montenegro
Fundación Stefan Batory
Fondo de la Sociedad Abierta de Praga
Fundación de la Sociedad Abierta de Romania
(en reorganización)
Fondo para una Sociedad Abierta de Serbia
Fundación de la Sociedad Abierta de Bratislava
Fundación de la Sociedad Abierta para Sudáfrica
Fundación de Asistencia al Instituto de la Sociedad Abierta de Tayikistán
Fundación de Asistencia al Instituto de la Sociedad Abierta de Turquía
Fundación Renacimiento Internacional
Fundación de Asistencia al Instituto de la Sociedad Abierta de Uzbekistán

Organizaciones autónomas apoyadas con fondos de George Soros en cooperación con un
consejo ejecutivo independiente en cada país. Muchos de estas fundaciones también reciben
fondos de otras fuentes). Además hay dos organizaciones regionales apoyadas por Soros: 1) la
Iniciativa de la Sociedad Abierta para el Sur de África, y 2) la Iniciativa de la Sociedad Abierta
para África Occidental, cada una de ellas con su propio consejo ejecutivo. Hacen donaciones
a 27 países de África.
Fuente: Adaptado de www.soros.org/about/foundations.
1
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Con el fin de paliar las deficiencias del capitalismo> Soros propone la creaciCn de un fondo de 27 000 millones de
dClares> a trav^s de una emisiCn especial de derechos especiales de giro SDE&K }un activo de reserva creado por el FMW en
19F9> que sirve como unidad de cuenta del organismo y como
medio de pago entre sus miembros y cuyo valor depende de
una canasta de divisas}. En una segunda fase se har7an aportes anuales utiliLando el mismo instrumento.
Segjn Soros:
Se establecer7a un comit^ internacional que operar7a babo los
auspicios del FMW > pero independiente de ^l> el cual decidir7a
qu^ programas merecen recibir donaciones. Los miembros del
comit^ ser7an personalidades eminentes elegidas por periodos
fibos de tiempo y trababar7an en forma independiente de los gobiernos... El comit^ propondr7a una estrategia en su informe
anual> pero no tendr7a autoridad para gastar fondos. Solamente preparar7a una lista de programas de asistencia> y los donantes ser7an quienes eligieran a qui^n le entregar7an sus
fondos> con lo cual se crear7a una especie de mercado entre
donantes y programas> oferta y demanda.

Para Soros lo mTs importante de este nuevo mercado de
capitales es que la ayuda podr7a ser suministrada a los pa7ses
a trav^s de canales no gubernamentales.
Sin embargo> este plan tiene sus cr7ticos> uno de los
cuales argumenta que ser7a un gran error seguir a Soros Suna
persona cuyos ingresos anuales han llegado a superar el PWV
de R2 nacionesK y otro que denuncia la idea de que Soros podr7a convertirlo en un buen ebemplo de lo que Wgnacio Yamonet
ha llamado el cindividuo-Estadod.3R
3R

Citado por Pablo &amba> cDespu^s del Estado viene &eorge
Sorosd> sss.rebelion.orgtculturat03072R soros.htm. La primera
cr7tica fue publicada por Alan Deutschman y la segunda por Wgnacio Yamonet.
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Eunda0iJn Rynergo/. Para remediar esta situaciCn> Synergos
ha tomado una ruta distinta de la que sigue Soros> con un plan
de cunir a los donantes individuales con organiLaciones independientes que trababan para fortalecer la capacidad de las
organiLaciones y fundaciones filantrCpicas locales que buscan
proporcionar la educaciCn> servicios y una red de coneaiones
fundamentales necesarias para ayudar a los pobres a meborar
en gran medida su vida en algunos pa7ses de todo el mundod.3'
Los posibles donantes se unen al Wnstituto Synergos para> en
palabras de la propia instituciCn> obtener acceso a su red de
contactos y a la eaperiencia de su equipo de trababo del Programa de Filantrop7a &lobal.
Segjn Synergos> su programa es clave para vincular:3F
1K el C7rculo de FilTntropos &lobales> cun espacio para que
individuos y familias filantrCpicas investiguen> aprendan e
inviertan en esfuerLos innovadores para reducir la pobreLad>
con 2K organiLaciones que buscan construir y fortalecer fundaciones para el desarrollo comunitario en _frica> Asia y Am^rica Latina> y 3K asociaciones de multiaccionistas que investigan soluciones sist^micas avanLadas e innovadoras para
resolver los problemas graves de la sociedad.
Aunque fue creado en 198F con fondos de la FundaciCn
Yocvefeller y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo> el C7rculo de FilTntropos &lobales intenta fortalecer
las Metas de Desarrollo del Milenio SMDMK de la ONU> las cuales desafortunadamente desde el ako 2001 tendrTn que depender cada veL mTs del sector privado> ya que los costos de
la cguerra contra el terrorismod y la invasiCn estadounidense
de Wrav han devorado el financiamiento discrecional de los
gobiernos. Con Vush WW y ]ohn Volton> su cembabadord en la
ONU> el concepto de MDM ha desaparecido del horiLonte del
gobierno de Estados Unidos.37
3'

`^ase: sss.synergos.org.
sss.synergos.orgtabout> y su cPresident’s Yeportd.
37
En repetidas ocasiones Vush WW no ha cumplido con sus compromisos de financiamiento de las MDM y ahora incluso ]apCn...
3F
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En esta situaciCn> Synergos puede llegar a tener la necesidad de reprogramar sus propias metas.
Modelo "roHlemTti0o
Aunque el financiamiento no gubernamental es la clave para
desarrollar con ^aito la Sociedad C7vica> cada una de las fundaciones analiLadas aqu7 es mostrada con una estrategia diferente
con respecto al problema de la utiliLaciCn de donaciones. Casi
todas sClo quieren lanLar proyectos de ccalentar motoresd y
despu^s suspender la entrega de fondos tan pronto como sea
posible. Yeducen sus donativos para que los receptores busquen su propio financiamiento permanente. As7> teCricamente
las fundaciones pueden utiliLar sus fondos para cnuevos
calentamientos de motoresd. Por desgracia> la teor7a de cCmo
ayudarlos a ser independientes es raro que funcione bienO en el
caso de la FundaciCn Yocvefeller> ^sta casi matC al CWMMqg.
El retiro del apoyo de la FundaciCn Yocvefeller al CWMMqg
debC la investigaciCn que se realiLaba en M^aico en problemas
serios> como vimos en el cuadro 3.2> cuando su contribuciCn
a los ingresos de este centro cayC del 87 por ciento en 19R3 al
29 por ciento en 19F0> y al 1 por ciento en 1997.
Fue una verdadera tragedia que la FundaciCn Yocvefeller
creyera errCneamente en la d^cada de los noventa que la necesidad de fondos de CWMMqg ya no era tan importante como sus
prioridades en otras partes del mundo. La realidad era otra:
...}que siempre ha sido un l7der en la ayuda para el desarrollo} es
acusado de romper sus promesas de incrementar su ayuda a los
pa7ses pobres> lo que implica }aparentemente> dado el incremento en los precios mundiales del petrCleo} que sClo puede cumplir
su meta de 10 000 millones de dClares eatras en donaciones al
incluir ayuda para reducir la deuda de Wrav. `^ase> por ebemplo>
Alan Veattie y David Wbison> c]apan accused of breaving aid pledge
made at &-8 summit )en bulio del 200'+d> Einan0ial Aime/> 17 de
agosto de 200'. Sobre el papel negativo de Volten y su plan para
acabar con las MDM> v^ase el duro editorial de ?o/ @ngele/ Aime/>
cVolton’s mischiefd> 30 de agosto de 200'.
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el CWMMqg necesitaba }y necesita} mTs dinero para alcanLar el
^aito de la investigaciCn que la propia FundaciCn Yocvefeller
iniciC en el desarrollo de nuevas semillas en la d^cada de los
cuarenta. La buena noticia es que la FundaciCn Yocvefeller estT
financiando otra veL al CWMMqg desde 200F.
Eunda0iJn UoQn MV Olin. Wmpactado en 19F9 cuando unos
estudiantes armados se apoderaron de un edificio de su alma
mater> la Universidad de Cornell> y preocupado por el auge de
las fundaciones cliberalesd> ]ohn M. Olin> ya con mTs de 80
akos de edad> comenLC a dedicar tiempo y dinero a la pequeka fundaciCn que hab7a creado veinte akos antes para preservar el sistema de la libre empresa que hab7a hecho posible su
propia riqueLa. Olin le dio a la fundaciCn cerca de 1R' millones de dClares> los cuales fueron invertidos en el mercado de
valores. Las inversiones> que reportaron ganancias de dos
mercados alcistas desde su muerte en 1982> le permitieron a
la FundaciCn Olin repartir 380 millones de dClares.
Como reporta ]ason DeParle>38 a mediados de 200' la
FundaciCn Olin buscaba repartir los seis millones de dClares
restantes antes de cerrar sus puertas en Nueva qorv a finales
de noviembre. De acuerdo con DeParle:
En las oficinas presupuestarias de la derecha> la p^rdida de
Olin> aunque anticipada desde hace mucho tiempo> estT ocasionando mucha ansiedad> ya que las donaciones totales anuales de hasta 20 millones de dClares desaparecen de las organiLaciones> revistas especialiLadas y series acad^micas de pol7tica. Sin embargo> que la ansiedad no haya sido mayor es una
medida del ^aito de la fundaciCn. Mientras que hace una generaciCn sClo tres o cuatro fundaciones importantes operaban
en la derecha> el conservadurismo de hoy no tiene escaseL de
instituciones> donantes o br7oy
38

c&oals reached> donor on right closes up shopd> Be> CorD Ai6
me/> 29 de mayo de 200'.
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Sin esto> la Sociedad Federalista no eaistir7a> ni su red de
3' 000 abogados conservadores. El anTlisis econCmico tiene
menos influencia en las cortes estadounidenses. Las principales fTbricas de ideas de la derecha> desde la WnstituciCn foover hasta la FundaciCn feritage> habr7an perdido millones de
dClares en apoyos bTsicosy
)Operando como fundaciCn capitalista de riesgo> la FundaciCn ]ohn M. Olin ha dedicado tres d^cadas a financiar el ascenso intelectual de la derecha y a provocar la envidia de la
iLquierda. Ahora la fundaciCn estT cerrando sus puertas. Al
indicarle a la organiLaciCn que gastara su dinero en una sola
generaciCn> ]ohn M. Olin> un magnate de las municiones y
qu7micos del Medio Oeste> buscaba maaimiLar la influencia de
su fortuna y evitar que cayera en manos hostiles }es decir>
liberales}y
)Con ]ames Piereson como director ebecutivo de la fundaciCn desde 1981> la FundaciCn Olin se ha+ enfocado en las
elites intelectuales.39 cLos instintos bTsicos de los estadounidenses eran conservadores> pero los intelectuales se estTn
moviendo en una direcciCn opuestad> sekala el sekor Piereson>
quien se uniC a la fundaciCn en 1981 y se convirtiC en su director cuatro akos despu^s. cNuestro trababo era mostrarles a los
estadounidenses por qu^ estaban en lo correctod.
Con el paso del tiempo> Olin dio mTs de nueve millones de
dClares tanto a la FundaciCn feritage como al Wnstituto Estadounidense de la Empresa> instituciones de zashington que
luchan por causas como la reducciCn de impuestos y una menor regulaciCn gubernamental. Sin embargo> tambi^n financiC actividades mTs esot^ricas> tales como AQe Be> Mriterion
)El Nuevo Criterio+> una revista especialiLada en literatura donde
el ataque sostenido a la AsociaciCn Moderna del Lenguabe> una
sociedad de profesores de ingl^s> es un asunto t7pico.
39

El ea secretario del gesoro de Estados Unidos> zilliam E. Simon>
fue el presidente desde 1997 hasta su muerte en el ako 2000.

Epílogo tomo 35.pmd

551

26/09/2007, 02:49 p.m.

OL&A M A&DALENA LA[#N

''2

cNo sClo estTbamos tratando de defender al capitalismod>
sekala el sekor Piereson> sino a una sociedad libre mTs amplia
cen aspectos que inclu7an a la religiCn> historia> literatura y
las artesd.
El sekor Piereson sekalC que ten7a pocas eapectativas espec7ficas cuando ayudC a un teCrico de la pol7tica muy poco
conocido> Allan Vloom> a crear el Centro de la Democracia en
Chicago. Pero despu^s de unos cuantos akos de impactantes
seminarios> el sekor Vloom escribiC AQe 0lo/ing o; tQe @meri0an
mind )El cierre de la mente estadounidense+> que estuvo en el
primer lugar en las listas de los libros mTs vendidos de 1987 e
inspirC el asalto continuo al liberalismo de los campus universitarios.
Los empleados de la fundaciCn se encontraban igualmente
sorprendidos cuando una beca de 2' 000 dClares otorgada a un
desconocido cient7fico social> Charles Murray> ayudC a revolucionar el debate sobre el Estado benefactor. Los conservadores
hab7an atacado durante mucho tiempo a los pobres por abusar
de los programas de bienestar social. El libro de 198R del sekor
Murray> ?o/ing ground )Perdiendo terreno+> ataca los programas
al acusarlos de abusar de los pobres por distraerlos de sus trababos y matrimonios. Al equiparar recortes con cuidados> el sekor Murray ayudC a los conservadores a hacer valer su derecho
al manto de la compasiCn al tiempo que promov7a nuevas y
mTs duras leyes de bienestar social.
La mayor parte de las donaciones de Olin se han centrado
en las escuelas de leyes> lo que refleba la creencia del sekor Piereson de que ^stas moldean en forma desproporcionada la vida
pjblica. En 1982> una beca por 20 000 dClares ayudC a unos
estudiantes de leyes a organiLar una conferencia y al surgimiento de uno de los grupos legales mTs influyentes del siglo
hh > la Sociedad Federalista.
La sociedad ahora tiene sedes en casi todas las escuelas de
leyes y una multitud de ea alumnos en la administraciCn Vush
dedicados a lo que el grupo llama gobierno limitado y modera-
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ciCn budicial. cNo estT claro si eaistir7amos sin el apoyo de Olind>
sekala Eugene Meyer> presidente de la sociedad.
Ajn mTs influyente ha sido el apoyo de Olin al movimiento
de derecho y econom7a> el cual ha transformado el pensamiento legal. Sus partidarios opinan que las herramientas econCmicas> como el anTlisis costo-beneficio> les dan racionalidad a
las leyes> mientras que los cr7ticos advierten que el enfoque en
lo econCmico puede resultar contraproducente en el caso de
nociones como la imparcialidad> que es dif7cil de cuantificar.
Olin ha gastado F8 millones de dClares en programas de
derecho y econom7a> incluyendo los de farvard> qale> Stanford
y la Universidad de Chicago. cqo lo vi como una forma de infiltrarse en las escuelas de leyes }probablemente no deber7a
confesar esod> sekala el sekor Piereson. cEl anTlisis econCmico tiende a tener efectos conservacionistasdy
Los cr7ticos ideolCgicos de Olin envidian la marca de la fundaciCn. cSu estrategia para otorgar becas ha sido mucho mTs
inteligente y efectiva de lo que vemos t7picamente en la iLquierdad> sekala ]eff prehely del Comit^ Nacional para la Filantrop7a Yeceptiva> un grupo liberal que monitorea gastos caritativos.

Para gran consternaciCn de la ciLquierdad> la FundaciCn
Olin financiC la organiLaciCn de muchos institutos empresariales> como el Wnstituto Cato de zashington> D.C.> y la
WnstituciCn foover de la Universidad de Stanford> los cuales>
como el Wnstituto Estadounidense de la Empresa> a su veL
financiaron muchos proyectos de dudosa credibilidad para
atacar todos y cada uno de los aspectos relacionados con el
Estado benefactor. Esta organiLaciCn> que tanto se beneficiC
de la FundaciCn Olin> no ha podido darse cuenta> como ocurre tambi^n en el caso de Soros> de que el capitalismo debe
tener un aspecto social y de que los impuestos son necesarios
para apoyar a las personas desempleadas> a los enfermos que
no tienen seguro y a los nikos que no cuentan con la protec-
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ciCn de sus padres> por mencionar sClo unos cuantos ebemplos. Algunas de las personas que apoyan los recortes de impuestos> financiadas por Olin y sus cseguidoresd> recortar7an
impuestos incluso para la investigaciCn en inmuniLaciCn y su
instrumentaciCn.
Modelo/ negatiLo/X antimodelo/ 0ontra
la Lerdadera ;ilantro"#a
En Estados Unidos hay una reacciCn en contra de algunas
fundaciones abusivas }lo que yo llamo cantimodelosd} porque
usan su posiciCn sClo para evadir el pago de impuestos sobre
las ganancias del benefactor> el cual mantiene su control en
veL de beneficiar al gran pjblico.
Eondo de Yona0ione/ Eidelity. En 1993 surgiC el antimodelo
representado por el Fondo de Donaciones Caritativas de Fidelity Wnvestments> que se ha convertido en una de las
beneficencias de mTs rTpido crecimiento en Estados Unidos> clasificada en el mismo nivel que la CruL Yoba estadounidense por las donaciones que recibe cada ako. De
acuerdo con MCnica Langley> quien escribe en Zall Rtreet
Uournal:
Fidelity no persuade a los donantes con fotograf7as de refugiados que mueren de hambre o de tr^mulos sin hogar. MTs bieny
promete a los clientes una eacelente administraciCn del dinero> planeaciCn profesional de bienes ra7ces y grandes recortes
de impuestos.
Ajn mTs> el fondo )y+ les dice a los donantes que pueden mantener en crecimiento su fondo libre de impuestos
)en un fondo mutualista+ en Fidelity por tanto tiempo como
quieran.R0
R0

cqou don’t have to be a Yocvefeller to set up your osn foundation
}Wnvestors pour É1.' billion into Fidelity &ift FundO zhat sill the
WYS dood> Zall Rtreet Uournal> 12 de febrero de 1998.
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En resumen> una de las acciones realiLadas por Fidelity
ha sido combinar el concepto legal de la OSFLP-P con los beneficios legales de la OSFLP-M para evitar los controles del WYS
sobre fundaciones privadas. Como hace notar Langley> el mundo de las OSFLP estT muy preocupado porque este modelo podr7a causar un dako grave a la filantrop7a estadounidense>
pues aparentemente no sClo viola el esp7ritu de la ley sino
tambi^n la letra de ^sta> todo ello aduciendo que permite a los
donantes conservar su dinero Sque crece en tamako mediante
inversiones a su nombreK al evitar incluso desembolsos m7nimos de dinero> como se requiere en el caso de fundaciones
privadas SOSFLP-PK. Algunos consideran que este es un motivo
ccodiciosod para participar en la filantrop7a. Ajn mTs> quienes
hacen donaciones a Fidelity controlan la manera como son
erogados los fondos> eaactamente lo opuesto a la forma en que
funciona una fundaciCn con ^tica> como es el caso de la FundaciCn Comunitaria de El Paso.
En una nota positiva> puesto que el WYS aprobC a Fidelity
como una organiLaciCn '01ScKS3K sin eaaminar de cerca sus
verdaderas operaciones> el mismo WYS ha comenLado una investigaciCn acerca de la estrategia de Fidelity> instituciCn a la
que yo considero un antimodelo. AdemTs> el WYS ha congelado
todas las solicitudes.
OrganiIa0ione/ "ara el a"oyo de ;unda0ione/ "riLada/. Este
modelo no es en s7 un antimodelo>R1 pero ciertas fundaciones
privadas SOSFLP-PK de Estados Unidos hacen mal uso de las
reglas del WYS para disfraLar su posiciCn> lo que las convierte
en antimodelos. En el cuadro E.7 se puede ver por qu^ ciertas
fundaciones privadas prefieren operar como organiLaciones
de apoyo: ^stas no tienen que obedecer los reglamentos del
WYS que ponen l7mites a las fundaciones privadas.
R1
El modelo de la organiLaciCn de apoyo para fundaciones no
"riLada/ SOSFLP-MK funciona bien en lo general.
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Cuadro E.7
Comparación entre una fundación privada y una organización
de apoyo
Beneficio para
el donante

Fundación
privada1

Porcentaje por el cual los ingresos del
contribuyente pueden ser reducidos
en su declaración de impuestos
Para donaciones en efectivo:
30 por ciento
Para donaciones en forma de títulos:
20 por ciento
En ambos casos, cualquier porción en
exceso podrá ser aplicada a la reducción
del impuesto en un lapso de cinco años
El requisito es usar los fondos Para evitar multas, la fundación debe
acumulados en favor del
gastar un promedio mínimo de 5 por
público en general
ciento
Inversión de los ingresos
Pago de impuestos en un 2 por ciento

Organización
de apoyo

Facilidades en la declaración
de impuestos para donantes
mayoritarios

Contribuciones avaladas por
acciones que pertenecen a
compañías privadas2

Los contribuyentes sólo podrán deducir
su propio costo

Impuestos sobre ingresos
de negocios no relacionados
con los propósitos de la
fundación privada

La fundación y demás participantes
deben pagar impuestos y multas si
son propietarios del 20 por ciento
de las acciones de cualquier compañía

50 por ciento
30 por ciento

Ninguno

No está sujeto al pago
de impuestos
Los contribuyentes podrán
deducir el costo del valor
total según el precio
establecido por el mercado
Ninguno

Una fundación privada es autorizada de acuerdo con la sección 501(c)(3) del IRS, pero es regulada
con más rigor que una fundación financiada por el público en general (incluyendo donativos de
gobiernos).
2
También conocidas como aquellos valores que pertenecen a un número limitado de accionistas de
una compañía privada.
1

El njmero total de organiLaciones de apoyo ha crecido
rTpidamente hasta llegar a mTs de 3R 000> muchas mTs que
las 2R 000 que eaist7an en 199'.
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Segjn el reportabe de Stephanie Strom:R2
En 2001> la mTs grande de ellas controlaba 7F 700 millones de
dClares en bienes y fondos segjn el grupo llamado cNational
Center for Charitable Statisticsd en el Urban Wnstitute.
El centro descubriC que la cuarta parte de las R00 organiLaciones babo investigaciCn de parte del WYS no otorgC ninguna
donaciCn en el ako 2001> y el 22 por ciento gastC menos del 3 por
ciento de sus fondos en donaciones caritativas. En contraste>
las fundaciones tienen la obligaciCn de desembolsar> en promedio> el ' por ciento anual de su capital activo> mientras que las organiLaciones de apoyo no tienen que cumplir con ese requisito.
Por ebemplo> &eorge V. paiser> un )y+ petrolero que acumulC una fortuna en Ovlahoma que se calcula en R 000 millones
de dClares> al dedicarse a comprar negocios de petrCleo )que
estuviesen a punto de quebrar o en quiebra+> asignC aproaimadamente 1 000 millones de dClares para fines caritativos desde
el ako 2000 hasta fines del ako pasado.
A cambio de ello> puede ahora evitar el pago de impuestos
sobre una buena parte de sus propios ingresos durante varios
akos subsiguientes.
Pero resulta que jnicamente 3 R00 millones de dClares del
dinero que asignC han sido utiliLados con propCsitos caritativos. El resto ha quedado depositado en una entidad filantrCpica llamada corganiLaciCn de apoyod> nombrada as7 por haberse
creado para dar apoyo a una fundaciCn privada espec7fica.
Los donantes encuentran atractivas estas organiLaciones de
apoyo porque ofrecen beneficios generosos a quienes donan directamente para la caridad y funcionan de manera bastante
similar a las fundaciones privadas> pero sin los requisitos onerosos que se imponen a una fundaciCn. Los donantes reciben esos
esos beneficios porque aceptan renunciar al control del dinero.
R2

Stephanie Strom> cA taa benefit for big donors often bypasses
idea of charityd> Be> CorD Aime/2 2' de abril de 200'.
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Sin embargo> como son ellos quienes nombran a la bunta directiva de la organiLaciCn> pueden influir considerablemente en ella.
Los reguladores y formuladores de la ley sospechan que muchas personas de dinero han utiliLado estas organiLaciones
mTs para evitar el pago de impuestos que con un propCsito
caritativo y estTn presionando para que se estableLcan reglas
mTs estrictas como parte de un proyecto mTs amplio de medidas en^rgicas contra el abuso de eacepciones impositivasy
cMe preocupa seriamente que a trav^s de muchas organiLaciones de apoyo haya quienes utilicen deducciones de varios
millones de dClares con base en lo que afirman son contribuciones de caridad> siendo con demasiada frecuencia 7nfimo el
beneficio a la caridadd> declarC el senador republicano de Wosa
del Comit^ de FinanLas del Senadoy
Los reguladores investigan a algunas organiLaciones de
apoyo y a donantes que dicen han violado aun las leyes indulgentes actuales.
El WYS ha revocado la eacepciCn impositiva de una organiLaciCn de apoyo> que estT desafiando la disposiciCn> y ha
presentado dos casos contra personas que declararon deducciones por sus donaciones a organiLaciones de este tipo.
Actualmente se estT considerando la posibilidad de imponer
penalidades a 1' promotores de estos medios> se eaaminan
tres casos para posible investigaciCn penal y se efectja una
auditor7a a aproaimadamente 100 organiLaciones de apoyo y
donantes.
cEstamos tomando muy en serio esta auditor7a porque hemos visto muchos abusosd> dibo Marv z. Everson> comisionado del WYS.
Entre las preocupaciones que ha mencionado el sekor Everson se encuentran las donaciones a organiLaciones de apoyo
de bienes depositados en para7sos fiscales del eatranbero que
vuelven a los bolsillos de los donantes> y el desaf7o de decidir la
valideL de ^stos que destinan a donaciones no convencionales
para obtener deducciones impositivas.

Epílogo tomo 35.pmd

558

26/09/2007, 02:49 p.m.

EP#LO&O

''9

Los filTntropos que hacen donaciones a trav^s de organiLaciones de apoyo y sus asesores legales dicen que sus acciones estTn dentro de la ley> punto que los cr7ticos reconocen.
cEs legal> pero no deber7a serlod> dibo ]eff prehely> director
adbunto del Comit^ Nacional para la Filantrop7a Yesponsiva>
un grupo de investigaciCn sin fines de lucro. cLa persona debe
recibir eacepciones impositivas porque estT proporcionando
algjn beneficio pjblicody
Carl C. Wcahn> el inversionista multimillonario> tiene una
organiLaciCn de apoyo con un activo de 118 millones de dClaresO ha gastado 2.9 millones desde su fundaciCn en 1997> para
patrocinar un programa de becas en una escuela particular y>
mTs recientemente> la creaciCn de escuelas con programas avanLados. En calidad de fundaciCn privada> hubiera tenido que
pagar casi el doble de esa cantidad en un solo akoy
Durante akos> la FundaciCn Vetty y &eorge paiser> una
fundaciCn privada establecida por el sekor paiser y su finada
esposa> efectuC el pago requerido a docenas de instituciones de
caridad> entre ellas la gulsa Area United zay y la Universidad
de farvard> su alma materV
En 1999> creC una organiLaciCn de apoyo y debC de dar fondos a la fundaciCn. El traslado de su dinero a la organiLaciCn
de apoyo le brindC una ventaba impositiva mTs favorable y
redubo la cantidad de impuestos que hubiera tenido que pagar
la fundaciCn privada sobre los ingresos de inversionesy
En 2003> el 9' por ciento de las donaciones de su fundaciCn
fueron para la organiLaciCn de apoyo. De los 1F.F millones de
dClares que la FundaciCn Vetty y &eorge paiser donC ese ako>
las instituciones de caridad recibieron 91' 000> lo que representC un descenso respecto a los 2.8 millones de dClares que se
donaron el ako que se creC la organiLaciCn de apoyo.
La organiLaciCn de apoyo> que contaba con 1 000 millones
de dClares en capital activo a finales del ako pasado> ahora
hace que la fundaciCn pareLca diminuta. Los eapertos en contadur7a sin fines de lucro y oficiales de otras fundaciones cal-
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cularon que si fuera fundaciCn> tendr7a que haber desembolsado de 20 a 3' millones de dClares mTs que los 3.R millones
que hab7a desembolsado a finales del ako pasado.
cEs cierto que hay una semblanLa de control de parte de la
organiLaciCn apoyada> pero de hecho no funciona independientemente del donanted> dibo zilliam ]osephson> un antiguo
asistente al procurador general de Nueva qorv a cargo de instituciones de caridad.

Otro/ modelo/ aHu/iLo/
Un modelo de abuso de la filantrop7a es el usado por el autodefinido gobernador chonestod de California> Arnold SchsarLenegger. Este multimillonario recibe dinero de sus camigosd a
trav^s de una fundaciCn creada para cubrir sus gastos de campaka pol7tica Spaga millones de dClaresK y de manutenciCn
Spaga F 000 dClares de renta al mes por su apartamento> sus
comidas> su transporte> etc.K. Por supuesto> segjn Arnold> los
donadores> ocultos al pjblico> no quieren nada de sus favores>
sClo desean protegerlo de presiones econCmicas. As7> le dan
apoyo pol7tico con el preteato de la filantrop7a> segjn Yobert
Salladay y Peter Nicholas.R3
Otro abuso es el modelo eaento de impuestos denominado OrganiLaciCn '27. En teor7a> este modelo Screado por el
Congreso de Estados Unidos en 2002K es para educar y registrar a los votantes. En realidad se usa para disfraLar la
propaganda pol7tica porque no necesita cumplir con las restricciones legales impuestas a la financiaciCn de campakas
federales si no contribuye con dinero para los candidatos y
limita sus actividades a la cpropaganda temTticad o a campakas pol7ticas que no sean federales.RR
R3

cNonprofits cloav donors to governor: gaa-eaempt groups provide
millions from sources not made public. Ethics satchdogs say the
practice avoids state disclosure lassd> ?o/ @ngele/ Aime/> 2R de
agosto de 200'.
RR
`^ase http:ttusinfo.state.govtbournalstitdhrt100Rtibdstbaran.
htm.
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El donante mTs importante para las campakas pol7ticas
de 200R fue &eorge Soros> quien obtuvo deducciones de sus
impuestos personales por haber contribuido con 23.R' millones de dClares a OrganiLaciones '27 como America Coming
gogether y MoveOn.org> con la intenciCn frustrada de evitar
la reelecciCn de Vush WW.R'
Actualmente el Congreso de Estados Unidos lleva a cabo
audiencias para cambiar la ley y ponerle fin al abuso de los
antimodelos que dakan la reputaciCn de la gran mayor7a de
las mTs de un millCn de fundaciones y ON& estadounidenses.
LA WMPOYgANCWA DE LAS ON&> LAS FUNDACWONES PAYA EL
MUNDO q PYOVLEMAS CAUSADOS POY VUSf WW
Las fundaciones siguen fomentando el papel de la Sociedad
C7vica y combaten el legado negativo del estatismo tanto desde la ultraiLquierda como desde la ultraderecha> que imponen regulaciones a las actividades del clibre mercadod. La
ultraderecha es la contraparte de la ultraiLquierda> de que
hablo en la introducciCn.
fay una reacciCn contradictoria de Vush WW y sus amigos
acerca de las OEW Sfundaciones y ON&K. Por una parte> estTn en
contra de las OEW y por otra quieren utiliLar su fama para
engrandecer la propaganda falsa de Vush WW.
Para atacar a las fundaciones y las ON& y anular sus
^aitos al obligar a muchas compak7as a reconsiderar su violaciCn de los derechos laborales> especialmente en Asia y Am^rica Central Scomo sekala ]ames zilvie en su prClogoK> Vush WW y
sus amigos tienen que enfrentar la cita de Evelyn Writani:RF
En Estados Unidos los c7ndices de confiabilidadd de las ON& se
dispararon del 3F por ciento en 2001 al '' por ciento en 200'y
segjn el VarCmetro de Confiabilidad )que representa la s7ntesis
R'

`^ase sss.opensecrets.orgt'27st'27indivs.aspocyclew200R.
cFrom the streets to the inner sanctumd> ?o/ @ngele/ Aime/> 20
de febrero de 200'.

RF
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de una encuesta de 1 '00 l7deres de opiniCn de todo el mundo
realiLada por la compak7a de relaciones pjblicas Edelman+.
Al mismo tiempo> de acuerdo con dicha encuesta> el respeto
del pjblico por los ebecutivos de corporaciones y los funcionarios gubernamentales ha ca7do. Empakados por escTndalos
corporativos> los directores ebecutivos y los funcionarios financieros son vistos como una fuente cre7ble tan sClo por 3 de
cada 10 l7deres de opiniCn de Estados Unidos> Europa y ]apCn.

El papel importante que desempekan las ON& y fundaciones al investigar con ^aito la inbusticia Spor ebemplo la eaplotaciCn de trababadores de todo el mundoK ha provocado
una reacciCn de la ultraderecha que apoya a Vush WW. La reacciCn trata de parar estas investigaciones con el preteato de
que son sesgadas contra Estados Unidos. As7> unos legisladores influyentes del Partido Yepublicano quieren recortar el
presupuesto de la CruL Yoba Wnternacional>R7 con sede en SuiLa> por haberse quebado acerca de los cdetenidos fantasmad de
Vush WW. Çstos son cposibles insurgentesd detenidos en secreto
afuera de Estados Unidos por Vush WW para enviarlos a pa7ses
amigos suyos Scomo PavistTn y EgiptoK.R8 AllT donde es dif7cil
descubrir a los amigos de Vush WW que practican la tortura
disfraLada.
De igual manera> ha surgido un caso serio de intento de
silenciar a quienes critican a Vush WW. Los republicanos del
Congreso proponen recortar a la mitad el subsidio de apoyo
al Sistema Pjblico de g`tYadio SPVS> una ON&K> que ha ganado fama por hablar de verdades incCmodas frente a las declaraciones propagand7sticas de Vush WW y su equipo que distorR7
Sonni Efron> c&OP Committee targets Wnternational Yed Cross:
Senators asv Vush to reconsider financial support for the agency
after its criticism of hos U.S. forces treat their detainees abroadd>
?o/ @ngele/ Aime/2 1' de bunio de 200'.
R8
Sobre los detenidos fantasma v^ase Scott Shane> Stephen &ray
y Margot zilliams> c CWA eapanding terror battle under guise of
charter flightsd> Be> CorD Aime/> 31 de mayo de 200'.
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sionan la realidad.R9 Mientras tanto> Vush WW pudo evitar un
debate generaliLado durante mTs de un mes en Estados Unidos cuando se revelC en el cDosning Street Memod'0 que los
l7deres del gabinete britTnico hab7an o7do de sus agentes en
Estados Unidos que Vush WW hab7a tomado la decisiCn de invadir Wrav desde marLo de 2002 Sy no un ako despu^s> como
ha sostenido en su propagandaK. Con la publicaciCn de la documentaciCn que apoyC al cDosning Street Memod>'1 los republicanos ya no pudieron insistir en que tal noticia> en tiempo
de cguerrad> equivale a la traiciCn.
En contraste con la filantrop7a> los grandes montos de
la Ayuda Oficial para el Desarrollo SAODK de Estados Unidos
refuerLan en demasiados casos el estatismo. Sin embargo> unos
oficiales de la USAWD de la administraciCn de Vush WW insisten
errCneamente en que la AOD es cfilantrCpicad por naturaleLa.
Un analista> por ebemplo> hace el recuento de la filantrop7a
que podemos ver en cuadro E.8.
As7> con una cestafad al pjblico> la USAWD de Vush WW y sus
amigos tratan de rectificar la falta de ayuda de ^ste al mundo
al asociar la poca que da con la filantrop7a y las remesas>
tratando de adquirir un cr^dito de casistenciad con el que no
tienen nada que ver. De los R3 '00 millones de dClares> sClo 9
900 Sel 27.7 por cientoK proceden del gobierno estadounidense. En los mismos akos en que Vush WW recorta la asistencia
internacional> sus amigos confunden al pjblico en general
meLclando conceptos contra toda lCgica y ^tica. Este proyecto de los amigos de Vush WW debe ser considerado un atentado
contra la sociedad civil y contra toda raLCn.
R9

`^ase Paul Farhi> cPublic broadcasting targeted by house: Panel
seevs to end CPV’s funding sithin 2 yearsd> Za/Qington Po/t> 10
de bunio de 200'.
'0
La fecha del cDosning Street Memod es el 23 de bulio de 2002> y
fue publicado en el ?ondon Aime/ el 1 de mayo de 200'.
'1
`^ase ]ohn DanisLessvi> cNes memos detail early plans for invading WraqO Vritish officials believed the U.S. favored military force
a year before the sard> ?o/ @ngele/ Aime/> 1' de bunio de 200'.
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Cuadro E.8
Análisis equivocado de un ex oficial de la
Ayuda Oficial para el Desarrollo2
(millones de dólares)

USAID:1

Fuentes de fondos de Estados Unidos
Subtotal USAID3
Subtotales fundaciones y ONG :
Donativos internacionales de fundaciones4
Donaciones de corporaciones5
ONG: donaciones, bienes y voluntarios
Ministerios religiosos: incluyendo fondos para servicios médicos,
capacitación, alfabetización, desarrollo y asistencia
Universidades: becas para estudiantes internacionales en Estados Unidos
Subtotal privado:
Remesas personales enviadas desde Estados Unidos a familiares de
países en desarrollo
Total

Monto
9 900
1 500
2 800
6 600
3 400
1 300

18 000
43 500

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
La Ayuda Oficial para el Desarrollo ( AOD) incluye las fundaciones y ONG y las remesas privadas
enviadas desde Estados Unidos a todo el mundo.
3
Véase USAID , Foreign aid in the national interest , 10 de enero de 2003, www.usaid.gov/fani/
overview/ overview_devassistance.htm.
4
Esta cifra no refleja del todo el papel que desempeñan los «megacontribuyentes» o donantes
de Estados Unidos, tales como la fundación de Bill y Melinda Gates, ya que sus contribuciones
mayores se llevaron a cabo después de recabar esta información.
5
La filantropía corporativa se ha convertido en parte importante de la recaudación total. En
el pasado no era permitida por la corte suprema de Estados Unidos. En 2000 tales contribuciones de corporaciones estadounidenses alcanzaron un monto de por lo menos 2 800
millones de dólares anuales. La cooperación entre compañías privadas y las fundaciones se ha
convertido en algo común: cuando Meck donó 50 millones de dólares para un programa de VIH/
sida en Bostwana, la fundación de Bill y Melinda Gates hizo una contribución por la misma
cantidad.
Fuente: Adaptado del doctor Carol Adelman (ex asistente administrativo de la USAID ), «Aid
and comfort», Tech Central Station, 21 de agosto de 2002, www.techcentralstation.com/
082102N.html y USAID, Foreign aid in the national interest, 10 de enero de 2003, www.usaid.
gov/fani/overview/overview_devassistance. htm.
1
2

Ante la mentira en el formato de anTlisis de datos de
2000 del cuadro E.8 y el atentado que representa tomar el
cr^dito del aumento de remesas personales Scuadro E.9K> los
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datos sobre la AOD de 200R proporcionados por la USAWD Scuadro E.10K son de dudoso valor.
Cuadro E.9
Envío de remesas de Estados Unidos a América Latina
Lugares que ocupan los países receptores, 2004
Lugar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

País
México
Brasil
Colombia
Guatemala
El Salvador
República Dominicana
Ecuador
Jamaica
Perú
Honduras
Haití
Nicaragua
Paraguay
Bolivia
Costa Rica
Argentina
Venezuela
Panamá
Guyana
Uruguay
Trinidad y Tobago
Belice
Surinam

Millones de dólares
16 613
5 624
3 857
2 681
2 548
2 438
1 740
1 497
1 360
1 134
1 026
810
506
422
306
270
259
231
143
105
93
77
51

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Multilateral de Inversiones, www.iadb.org/
mif/v2/spanish/remittances.html.

En realidad la manera de distorsionar datos coficialesd
es tan seria que el pjblico no puede confiar en los proporcionados por el gobierno de Vush WW> corrompido por ideClogos
que atentan contra la posibilidad de utiliLar las estad7sticas
con confianLa. Puede ser que en muchos casos los datos no
tengan nada que ver con situaciones reales. Desafortunadamente> pocos analistas de la Sociedad C7vica tienen los re-
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cursos financieros> el tiempo y la capacidad para decontruir
la oscura realidad de Vush WW y sus amigos.
Cuadro E.10
Ayuda Oficial para el Desarrollo, 2004
País

Millones de dólares

Porcentaje

Estados Unidos

18 999

24.2

Otros países clave
Japón
Francia
Reino Unido
Alemania
Países Bajos
Suecia
España

42 153
8 859
8 475
7 836
7 497
4 235
2 704
2 547

53.6

Otros países
Canadá
Italia
Noruega
Dinamarca
Australia
Bélgica
Suiza
Portugal
Austria
Finlandia
Irlanda
Grecia
Liechtenstein
Nueva Zelanda

17 417
2 537
2 484
2 200
2 025
1 465
1 452
1 379
1 028
691
655
586
464}
241
210

22.2

Total

78 569

100.0

Fuente: OCDE , 11 de abril de 2005, citado en www.globalissues.org/TradeRelated/Debt/USAid.
asp?so=d2004#oda.

NÑMEYO q PYOP\SWgO DE LAS FUNDACWONES q LAS ON&
A ra7L de los antimodelos creados por organiLaciones eaentas
de impuestos y el modelo de Vush WW y sus amigos> analiLados
aqu7> el verdadero sector de la filantrop7a preparC un informe
para asesorar al Congreso de Estados Unidos en la prepara-
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ciCn de nuevas leyes para distinguir entre las organiLaciones
que operan sin fines de lucro privado y aquellas que lo hacen
con fines de lucro personal> abusando del esp7ritu }y tal veL
tambi^n de la letra} de las leyes eaistentes.
En el cuadro E.11 vemos que eaisten en Estados Unidos
mTs de 1.3 millones de fundaciones y ON&. La gran mayor7a
Sel 73 por cientoK erogan menos de '00 millones de dClares.
En el mismo cuadro aparecen las categor7as cubiertas por los
presupuestos de las fundaciones y las ON&.
Cuadro E.11
Organizaciones exentas de impuestos (1 300 000)1 (fundaciones y
ONG de Estados Unidos) por tamaño de presupuesto y misión, 2003
Tamaño (dólares)
Más de 10 millones
De 5 a 10 millones
De 1 a 5 millones
De 500 000 a 1 millón
De 0 a 500 000
Total

Porcentaje
3.8
2.7
11.8
8.7
73.0
100.0

Categoría
Internacional2
Salud
Educación
Medio ambiente
Artes, cultura, humanidades
Religión3
Servicios humanos
Beneficio al público y a la sociedad
Desconocido

1.8
13.2
18.1
3.8
10.4
5.6
33.7
11.9
1.5

Excluye muchas organizaciones con ingresos menores de 25 000 dólares anuales, que tienen
la opción de no declarar al IRS sus ingresos y egresos.
2
Un alto porcentaje de fondos internacionales se incluye en las otras categorías, especialmente salud, educación y medio ambiente.
3
Excluye muchas organizaciones religiosas, que tienen la opción de no declarar al IRS sus
ingresos y egresos.
Fuente: Strengthening transparency, governance, and accountability of charitable organizations: Final report to Congress and the Nonprofit Sector (Washington, D.C.: Panel on the
Non-Profit Sector Convened by the Independent Sector, junio de 2005, www.nonprofit
panel.org/final/).
1
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Los presupuestos se elaboran anualmente a partir de donativos: 1K de individuos a favor de estas organiLaciones> los
cuales sobrepasan los 207 000 millones> y 2K de corporaciones
y fundaciones> que ascienden a mTs de R1 000 millones de
dClaresO'2 ademTs> los presupuestos surgen de 3K intereses ganados en los mercados de valores. Muchas de estas organiLaciones no gastan el total recibido en donativos sino que invierten
en el mercado de valores y sClo erogan parte del dinero generado
por intereses acumulados en akos anteriores> como vimos en el
cap7tulo '.
PALAVYAS FWNALES
Como hemos visto en este ep7logo> con el tiempo el anTlisis y
escrutinio del proceso de globaliLaciCn ha revelado tanto casos fallidos como eaitosos. Por ebemplo> el reto de la UniCn
Europea en 2007 es mTs complicado que en 200' y 200F
porque el njmero de pa7ses miembros ya no es 2' sino 27.
El reto de nosotros es continuar estudiando todos los
temas de este libro para entender los cambios de conteato en
el mundo> cada tema enfrenta nuevas complicaciones y complebidades. En la vida el concepto de ^aito es relativo.

'2

Acerca de los montos de donativos de 2003> v^ase Center on
Philanthropy S200'K GiLing [R@V Vloomington: Wndiana University>
pp. 11-13.
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Cuadro C.1
Catálogo interactivo de negociaciones de TLC (por tipo y etapa)
y cuestiones clave (cfr. cuadros 1 y 4.2)
Negociaciones
| TCP
Australia-Japón
China- ASEAN
Corea- ASEAN
EU -Chile
EU -Malasia
EU -países andinos
EU -Tailandia
India- ASEAN
Japón-México
Nueva Zelanda-China
U E - ACP EPA
UE -Pacto Andino ( CAN )
y Venezuela
ALBA

ALCA

Australia-Tailandia
China-India
EU -Australia
EU -Corea
EU -Marruecos
EU -Panamá
EU -Taiwán
Japón-India
Japón-Tailandia
Nueva Zelanda-Tailandia
UE -América Central
UE -Corea
UE -India

Agricultura
Derechos de propiedad intelectual
Intereses corporativos
Medio ambiente
Normas sanitarias y fitosanitarias
Política de concurso
Trabajo

Australia-China
Canadá-Corea
China-Tailandia
EU -Bahrein
EU-DR-CAFTA
EU -Omán
EU-SACU
EU-UAE
Japón-Indonesia
Japón-Filipinas
TLCAN
UE-ASEAN
UE-GCC
UE -Mercosur

Cuestiones clave
Contratación pública
Guerra, geopolítica y neoliberalismo
Inversión
Normas de origen
Obstáculos técnicos al comercio
Servicios

Fuente: www.bilaterals.org.
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Cuadro C.2
Organizaciones sin fines de lucro privado en México, 1996
Tipo de organización
Bienestar y asistencia
Medio ambiente
Derechos humanos
Mujeres
Servicios para indígenas
Arte, cultura y ciencia
Desarrollo rural
Total ONG

Número
1 883
1 027
952
437
270
248
200
5 017

Fuente: Alberto Olvera, «Civil Society in Mexico at century’s end», pp. 403-439, en Middlebrook
(2004).
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Cuadro C.3
Número de organizaciones sin fines de lucro privado en México
por estados, 2005
Estado

Organizaciones registradas
Número
Porcentaje
97
1.15
322
3.81
56
0.66
104
1.23
447
5.29
56
0.66
168
1.99
265
3.14
2 578
30.51
65
0.77
299
3.54
71
0.84
82
0.97
661
7.82
432
5.11
207
2.45
174
2.06
20
0.24
553
6.54
346
4.09
186
2.20
166
1.96
97
1.15
117
1.38
102
1.21
159
1.88
50
0.59
110
1.30
28
0.33
215
2.54
186
2.20
32
0.38
8 451
100.00

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total

Fuente: Directorio de Instituciones Filantrópicas, Centro Mexicano para la Filantropía, reproducido en [Clara Jusidman et al.], Las organizaciones de la sociedad civil en México. Definición de una
agenda fiscal para su desarrollo (México, D.F.: Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social
A.C., et al .], 2006, www.agendafiscalsociedadcivil.org/material2.htm y www.agendafiscal
sociedadcivil.org/files/borrador.doc.
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Cuadro C.4
Organizaciones sin fines de lucro privado (OSFLP)1 y sectores
autorizados para recibir sus donativos2
OSFLP

Sindicatos obreros
Asociaciones patronales
Cámaras y agrupaciones
Colegios de profesionales
Administración de distritos o
unidades de riego
Sociedades cooperativas y organismos
Agrupaciones cooperativas
Sociedades mutualistas

Limitado para hacer donativo o pagos a:
Instituciones de asistencia o beneficencia
OSFLP y OFLP dedicadas a la enseñanza.
OSFLP y OFLP de investigación científica o tecnológica
OSFLP y OFLP con fines culturales
OSFLP y OFLP que otorguen becas
OSFLP y OFLP ecológicas
OFLP para la conservación de especies
OSFLP y OFLP dedicadas a la defensa y promoción

de los derechos humanos

En México se les llama organizaciones de la sociedad civil (OSC).
OSFLP y organizaciones con fines de lucro privado (OFLP). En México se llaman sociedades civiles.
Fuente: Cuadro C.3; cfr. León et al. (2004) y www.soros.org/initiatives/lap_esp/articles_publications/
publications/guidelines_20060501/guidelines_laws_spanish.pdf1
2
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Apéndice A
Etapas de la globalización desde 1565 (el comienzo de la
ruta Sevilla->eracruz-Acapulco-Manila) hasta 1989-1991
(durante las guerras URSS-Afganistán e Irak-Irán)

Para entender el proceso de integración mundial, presento
la cronología de eventos en cinco etapas. Durante este proceso
se puede apreciar un crecimiento importante de las interacciones globales.
PRIMERA ETAPA: GLOBALIZACIÓN GRADUAL POR EL
MERCANTILISMO Y EL LIBRE COMERCIO, 1565-1775
1. En 1565, cuando la población mundial se estima en unos
500 millones de personas, comienza el mercantilismo global moderno –en el que cada imperio desarrolla un sistema colonial para poder exportar más de lo que importa–
cuando España establece la primera ruta regular del mundo entre México y Filipinas. Los comerciantes chinos y
japoneses llegan a estas islas orientales a vender especias,
porcelana, seda, calicó y muselina a la colonia española,
para de allí embarcar estos productos a Nueva España y
España y cambiarlos por la plata y el oro de México. Las
«naos» de China, a las que se llamó también galeones de
Manila luego de la fundación de esta ciudad en 1571, recorrieron cada año la ruta a Acapulco hasta 1815, dos siglos y medio después de iniciados.1
1

«Ninguna otra línea de barcos ha durado tanto tiempo», escribió Schurz (1939). Sin embargo, esta línea de España tenía competidores. Portugal compitió con España en el establecimiento...

[ 627 ]
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2. La edad dorada de Holanda inicia con el ascenso de Amsterdam! En 1548 el gran volumen del comercio de Holanda
les permitió a los mercaderes de Amsterdam vender más
barato que sus competidores ingleses y franceses, con lo
que se convirtió en una capital próspera gracias al desarrollo del sistema económico holandés de Hansa. De esta
manera inicia la globalización en el mundo sobre la base
de: 1) innovaciones en la banca y el crédito; 2) sociedades de responsabilidad limitada, como la Corporación de
las Indias Orientales, de 1602 a 1798; 3) sistemas de fábricas (fábrica viene de una palabra holandesa); 4) empresas propiedad de holandeses que desafían al capitalismo
de Estado de Francia, Portugal y España, para desarrollar un capitalismo descentralizado y/o privado en lugar de
un mercantilismo «puro»; 5) el oro y la plata de las colonias, que fluían a través de España al norte de Europa,
región que se convirtió en un centro bancario que financiaba las batallas y guerras entre Francia y España; 6) Holanda puso en vigor una nueva forma de imperialismo
colonial: aunque basado en un comercio armado, emplea
tácticas comerciales novedosas, un comercio multipolar
descentralizado e incipientes técnicas modernas de nego...de vínculos comerciales entre Europa y Asia desde Macao en 1557,
pero este vínculo fue temporal y no muy notorio. En cualquier caso,
Macao cayó bajo el dominio español cuando Portugal fue dominado
y mantenido a la fuerza por España de 1580 a 1640! Mientras tanto,
España colonizó las islas Filipinas, que llegaron a ser la principal vía
de acceso a China hasta mediados del siglo XIX, pues en 1842 los
británicos hicieron de Hong Kong el principal punto de entrada a la
economía china. España perdió Manila en la guerra Hispano-Americana de 1898. Hong Kong regresó del dominio inglés al chino en 1997
y Portugal devolvió Macao a China en 1999. Véase también Spence
(1990: 18-19); «Making memories [in Macau]», The Economist, 14 de
agosto de 1999; www.britannica.com/bcom/magazine/article/
0,5744,95052,00.html, y el artículo de la Encyclopaedia Britannica
sobre la expansión portuguesa: www. britannica.com/bcom/eb/
article/3/0,5716,108423+10,00.html.
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cios que le permiten abrumar al modelo mediterráneo y de
las áreas periféricas del mundo, que no sabían cómo competir.
3. Inglaterra, que se convierte en la máxima potencia mundial
luego de vencer a la armada española (especialmente en
1588), desarrolla un sistema económico relativamente
abierto y no ejerce un control excesivo sobre sus colonias
especialmente porque creó compañías para que llevaran
a cabo la colonización. Inglaterra incluso habilitó «piratas»
privados para que hostigaran a los españoles.
4. Colonización versus centros de comercio.
Iberia. Las principales islas de las Indias Occidentales
españolas son conquistadas por España entre 1492 y
1550 para utilizarlas como bases desde las cuales proteger
los embarques de oro y plata, así como para desarrollar
la producción azucarera y de ron para el comercio mundial. Pero no puede evitar el posterior establecimiento de
colonias francesas, inglesas y holandesas, en orden de importancia, que le hicieron la competencia.
México y Perú son conquistados por España con el
fin de explotar las minas de oro y plata de estas colonias,
así como para la producción de azúcar, a cargo principalmente de trabajadores esclavos indígenas.
A Brasil lo conquista Portugal para explotar las «plantaciones» de azúcar y maderas tropicales, empleando para
ello trabajadores esclavos africanos.
Portugal establece en 1557 la colonia de Macao en
las costas chinas, con el objeto de contar con una base
para su comercio con el Lejano Oriente.
Las islas Filipinas son conquistadas por España para
abrir la ruta comercial de la Nao de China entre Acapulco
y Manila, que permaneció de 1565 a 1815, para el intercambio de oro y plata por especias, sedas y gemas que se
enviaban con destino a España.
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Holanda! No posee colonias en las Indias Orientales pero
desarrolla asentamientos comerciales y/o relaciones con
las islas de las especias (Molucas), Java Occidental (Batavia), Malaca (actual Malasia), el sur de India, Japón y
Ceilán (hoy Sri Lanka). Los productos comercializados
son especias (pimienta, canela, nuez moscada y clavos),
pescado, textiles, joyas y sedas.
Los holandeses arrebatan a Portugal el noreste de
Brasil para establecer allí plantaciones de caña de azúcar
de alta calidad. Cuando son expulsados, en 1640, establecen sus plantaciones en el Caribe para tener colonias
en Curazao y las Antillas Holandesas. Este cambio de
Holanda obligó a las colonias españolas, francesas y británicas a adoptar el modo de producción para una mayor
productividad, a veces tratando a los esclavos aún con
más brutalidad que antes.
Los holandeses establecen en 1624 un asentamiento
comercial en la actual Nueva York, al que llaman Nueva
Amsterdam.
Inglaterra funda Virginia en Jamestown en 1607 para
el cultivo de tabaco usando esclavos africanos.
La Compañía de la Bahía de Hudson es establecida
entre 1607 y 1611 por Inglaterra en busca de un paso de
Occidente a las Indias Orientales.
5. Factores de la industrialización temprana:
Holanda obtiene su independencia de España cuando: 1) en 1648 el Tratado de Westfalia significa un cambio
en la correlación de fuerzas en la región mediterránea,
donde habían estado centradas durante 2000 años; 2)
Francia reemplaza a España como potencia dominante
en el continente europeo, pero permite el surgimiento de
comerciantes holandeses en Amsterdam.
El modelo económico cerrado de colonización de la
Europa mediterránea no puede competir con el modelo
de la Europa del noroeste porque, por ejemplo: 1) los im-

Apéndice AAA.pmd

630

26/09/2007, 03:03 p.m.

APÉNDICE A

631

puestos de la corona española en México y Perú son 35
veces más altos que los que cobra la corona inglesa en
América del Norte; así, las colonias de España se queda
sin recursos para su desarrollo interno; 2) la Iglesia católica de los españoles y los portugueses prohíbe la importación de impresos a América, censura todos los materiales
publicados e impide el surgimiento de «consejos de la
ciudad» como los que existían en la América del Norte
británica desde principios del siglo XVI.
Los beneficios del imperio español se pierden al pasar
de España a los bancos de Europa noroccidental; Portugal
y España son Estados excesivamente controlados y centralizados, y no permiten el establecimiento de sociedades
anónimas, bancos privados ni el otorgamiento de créditos
empresariales.
Mientras tanto, los británicos preparan el terreno
para iniciar la industrialización triangulando el comercio
con las colonias de América del Norte, el Caribe e Inglaterra
mediante sus rutas occidentales con base en la implacable
simbiosis del azúcar, el ron y los esclavos. El establecimiento en 1672 de la Real Compañía Africana para el control
del comercio británico de esclavos significa la venta de
un promedio anual de 5 000 de ellos entre 1680 y 1686;
en 1713 España concede a Inglaterra el monopolio del
tráfico español de esclavos durante 30 años, para alcanzar
un total de 144 000 introducidos en sus colonias.
Después de 1760 se logran las siguientes condiciones y hechos que inciden en el desarrollo de una economía
de mercado mundial:
Los británicos, que controlan gran parte del Caribe,
conquistan India y la parte francesa de Canadá; los holandeses establecen colonias en la costa noreste de América del Sur (Surinam), el sur de África y las Indias Holandesas Orientales (incluyendo lo que se convertiría en 1824
en el Singapur británico).
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Británicos y holandeses burlan las restricciones que
franceses, españoles y portugueses ponen al libre comercio.
El contrabando llegó a considerarse una manera de derrotar el comercio no libre del mercantilismo en la década de 1830.
Los conquistadores ibéricos de América Latina y Filipinas no pueden aprovechar el invento de la imprenta
logrado en 1455 por Gutenberg, con el cual se pueden
producir «rápidamente» muchos ejemplares de libros –el
primero de ellos fue la Biblia–, porque la Iglesia católica
romana y sus reales aliados ibéricos deciden controlar
los impresos. No puede imprimirse nada en los extensos
dominios ibéricos ni circular legalmente en ellos sin el imprimatur de la Iglesia. Esta política oficial prohibió durante
siglos la exportación de impresos a las colonias ibéricas
e impidió el crecimiento de la Sociedad Cívica –y el desarrollo
económico– de América Latina. Así, la ventaja del desarrollo
basado en la Sociedad Cívica sólo está presente en la
América del Norte británica, donde la prensa llega a utilizarse ampliamente y representa una de las principales
bases del nacimiento de Estados Unidos y su modelo
articulado de democracia política descentralizada y con
libertad económica.
James Watt patenta en 1769 la máquina de vapor,
que utiliza gran cantidad de carbón, y hace posible la
Revolución Industrial. En 1807 se construye el primer
bote de vapor, el Robert Fulton Clermont, que resulta un
éxito comercial. Viajaba entre Nueva York y Albany.
Richard Arkwright inventa una máquina para torcer
el hilo en forma de rosca lo suficientemente fuerte para
ser utilizado sin lino; utiliza una rueda impulsada por el
agua y con ella sienta las bases para las fábricas de hilo
de algodón. Los británicos la utilizaban para fabricar ropa
de algodón y pudieron multiplicar la producción por diez
entre 1770 y 1790.
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En 1775 el Congreso Continental de las 13 colonias
británicas de América del Norte adopta la Petición de la
Rama de Olivo, en la que se pide al rey Jorge III ayuda
para alcanzar la reconciliación en la lucha por los derechos de los colonizadores. El rey Jorge III se niega incluso
a leer dicha petición y en lugar de ello elabora una proclama en la que declara a los americanos en rebelión abierta.
En el mismo año el Congreso crea la Marina Americana.
Al día siguiente el Congreso forma un comité secreto que
buscaría la ayuda de las naciones europeas. Además, se
crea la Oficina Postal Americana, con Benjamin Franklin
como jefe de Correos.
También en 1775, el rey Jorge III emite una proclama
con la que cierra sus colonias inglesas de América a todo
tipo de comercio e intercambio, la cual entraría en vigor
en marzo de 1776. Además, en diciembre se informa que
Francia apoyaría a Estados Unidos en su guerra contra
Inglaterra, apoyo que se convertiría en realidad.
SEGUNDA ETAPA : 1776-1897
1. Fechas importantes para el surgimiento del libre comercio:
1776. Inicia la revolución capitalista con el lema «Libertad, Igualdad y Justicia», para fomentar la industrialización y el libre comercio mediante la independencia de
Estados Unidos de América con base en un cuerpo de artículos para crear una confederación descentralizada, que
se convertirían en una Constitución semicentralista (federal)
en 1787. Según ésta todo es legal a menos que se señale
específicamente que es ilegal; las personas son «inocentes
hasta que se pruebe que son culpables».
1789. Estalla la Revolución Francesa con el lema
«Libertad, Igualdad, Fraternidad». Esto sería recogido en
un codigo por el gobierno centralista de Napoleón Bonaparte entre 1804 y 1810. Según los ordenamientos de
éste todo es ilegal a menos que la ley señale específicamen-
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te que es legal. Las personas son «inocentes hasta que
prueben su inocencia».
1791. Haití se rebela contra Francia para hacer extensivos los «derechos del hombre» a ésta que era la más
rica de las colonias francesas. Los blancos son expulsados de la isla y se establece una república negra en 1804.
1794. Eli Whitney patenta en Estados Unidos la desmotadora para que un esclavo pudiera producir 50 libras
diarias de algodón en vez de una libra. Las patentes no
sólo allanaron el camino a la Revolución Industrial en
América del Norte, también para facilitar la reducción de
los costos de producción, de manera que las masas por
fin pudieron tener acceso a ropa fácil de lavar y que se
podía utilizar tanto en climas calientes como en fríos.
Juntas, la desmotadora y los inventos de la Revolución
Industrial británica de la década de 1870 (la máquina
hiladora y la máquina Jenny, así como la máquina de vapor) habían reducido hacia 1892 el costo del hilo en 90
por ciento (Johnson, 1997: 307-308).
2. 1797-1815. Periodo de influencia de Napoleón Bonaparte. Aunque fue derrotado en Egipto en 1798 y en Rusia
en 1812, el imperio de Napoleón alcanzó su apogeo entre
1807 y 1812. Llegó a controlar Francia, Portugal, España,
Bélgica, la actual Holanda, gran parte de la Italia moderna,
Alemania y Polonia, y en forma indirecta Rusia, Austria
y Prusia.2
Los códigos napoleónicos (1804-1810) crean una clase
media burocrática altamente centralizada como base para
lograr una revolución económica en Francia, Europa continental y América Latina, con severas leyes civiles, comerciales y penales; según tales códigos todo es ilegal a menos
que la ley especifique que es legal; las personas son «culpa2

http://www.channel4.com/history/microsites/H/history/guide18/
part04.html.
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bles hasta que se pruebe su inocencia». El Código Civil
(1804), el Código Comercial (1807) y el Código Penal (1810)
contienen los procedimientos correspondientes. Los derechos de propiedad son absolutos y refuerzan el poder
patriarcal porque establecen que el esposo es el jefe de la
casa.3 Además, Napoleón crea el Banco de Francia.
La guerra napoleónica contra Inglaterra «requiere» la
toma de Lisboa para romper el bloqueo inglés del continente. En 1808 España cae ante Napoleón, que se dirige
a Portugal, pero los españoles rechazan en todos los territorios la regla de los consejos reales de las ciudades
creados en España y sus colonias. Este es el detonante
accidental de los movimientos de independencia de la
América portuguesa (el trono se traslada de Lisboa a Río
de Janeiro y el rey le concede la independencia a Brasil en
1822, luego de regresar a Portugal en 1821) y de las colonias españolas americanas.
Las hemorroides no le permiten a Napoleón montar a
caballo para supervisar la batalla contra el duque de Wellington y es derrotado en 1815 en Waterloo, cerca de Bruselas (Arno, 1985).
1798. París se convierte en la capital moderna del
mundo:
Ya en 1799 el escritor parisino Louis-Sebastien Mercier se jactaba de que «la ciudad eterna podía cautivar la mirada de todo
el mundo». París llegó a ser el centro de las contradicciones
de la vida moderna, ahí se experimentaría en su totalidad lo
que la vida moderna podía ofrecer. París vino a ser para propios
y extraños, el hito del individualismo, la revolución, el progreso científico, el urbanismo, la innovación artística y la cultura sofisticada, pero también ofrecía lo más peligroso de la
seducción de la pornografía, la prostitución, la enajenación y
lo más bajo de la línea del crimen...
3
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En los años 1850 y 1860 [París] demolió lo suficiente de la ciudad para dar paso a 200 kilómetros de nuevas calles y 34 000
edificios nuevos... [creando] una especie de shock en el modelo
de metrópoli. Se anticipo al futuro de todas las ciudades de Europa
por décadas, al hacer sus nuevos y grandes bulevares y colectores,
la envidia de todos... El corazón de la ciudad ha sido prácticamente el mismo desde entonces.4

TERCERA ETAPA: SIGLO XIX
1. Traficantes británicos y estadounidenses difunden los
productos de la Revolución Industrial en el mundo. Utilizan el capitalismo liberal para luchar contra el estatismo.
De esta manera abren América Central y del Sur, China y
Japón al comercio mediante buques de vapor y la inversión
en la construcción de ferrocarriles. Gran Bretaña combate
el esclavismo para hacer una última contribución contra
la competencia injusta. Surge el «Estado activo». Los países
europeos consolidan sus colonias en África y Asia.
2. Se estima que la población mundial es de cerca de 900
millones de personas.5
1801-1804. Trípoli (Líbano) le declara la guerra a
Estados Unidos porque no pagó el tributo por el tránsito
en el Mediterráneo. Los marines estadounidenses derrotan
a Trípoli en la Acción Policiaca I de la costa bereber, victoria
temporal que llevaría a la Acción Policiaca II en 1815.
1803. Estados Unidos compra a Francia la Luisiana,
excepto Baton Rouge y el lado este del río Misisipi, en el
ahora estado de ese nombre (lo cual impide el control total estadounidense sobre su nueva principal ruta fluvial
hacia el centro de sus tierras en expansión). Las fronteras
4
Lynn Hunt, «When all roads led to Paris: Review of Paris, capital of
the world by Patrice Higonnet», reseña de libro, Los Angeles Times,
22 de diciembre de 2002.
5
Para los datos de la población del siglo véase: www.ehistory.com/
world/index.cfm.
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de Estados Unidos llegan tan al norte como el actual Medio Oeste y el oeste de las Montañas Rocosas (incluyendo
Montana, la mayor parte de Wyoming y gran parte de
Colorado).
1810-1814. Estados Unidos respalda a sus ciudadanos que se rebelan en 1810 contra España en Baton Rouge,
con lo que el país se expande hasta incluir el resto del
banco este del río Misisipi (en el hoy estado de Luisiana).6
En 1813 Estados Unidos apoya a sus colonizadores de
la parte occidental de la Florida española (franja de tierra
que se extiende a lo largo del Golfo de México) al tomar
Mobil Bay (en el actual estado de Alabama) y Gulfport
(hoy estado de Misisipi). En 1814 Andrew Jackson toma
la bahía de Pensacola, colonia española de la actual Florida), y la armada estadounidense ataca a la armada británica en las islas Samoa (localizadas al este de las Islas
Fidji), y las «reclama» (al menos temporalmente) para Estados Unidos. Sin embargo, el establecimiento de la «Samoa
Americana» tiene que esperar eventos que ocurrirían en
1900 (véase más adelante).7
1810-1824. Guerras de independencia: México y América Central logran su independencia en 1821, y todas
las colonias españolas de América del Sur la habían obtenido en 1824. La independencia fue lograda por «revolucionarios anticapitalistas» que buscaban mantener el statu
quo sin el rey de España, que en 1821 había aceptado la
Constitución de Cádiz de 1812, la cual establecía algunos
de los derechos civiles de que ya gozaban Estados Unidos
y Francia.
1815. Los marines estadounidenses «vencen» a Trípoli
(Líbano), Argelia y Túnez en la Acción Policiaca II de la cos6

Barbara Miles, «History of Baton Rouge, 1764-1768», http://www.
seniors-place.com/barbaramiles/barbhistory2.html.
7
http://www.reedandwright.com/RnWchronomil.htm.
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ta bereber para terminar temporalmente con el cobro de
tributo al comercio en el Mediterráneo, el cual termina en
1830 con las acciones francesas.
1819. España cede Florida a Estados Unidos.
Década de 1820. La intensa construcción estadounidense de caminos y carreteras muestra sus beneficios con
la baja en los costos del transporte de Filadelfia a Pittsburg
(California) de 125 a 10 dólares la tonelada (Johnson,
1997: 366).
1824-1826. Inglaterra establece una colonia en Birmania en 1824 y otra en Singapur en 1826.
1824-1875. Guerras latinoamericanas para desestabilizar a la Iglesia y los militares y para establecer la
Sociedad Cívica y registrar matrimonios, nacimientos y
defunciones, así como para organizar los poderes legislativo y judicial. Ninguno de los veinte nuevos países latinoamericanos cuenta con leyes modernas que reglamenten
y protejan la minería, los negocios, las inversiones y las
patentes. No existía la moderna ley de bancarrota, y en
algunos países aún no existe.
1827-1838. Inglaterra decide abolir el comercio de
esclavos en 1827 y la esclavitud en su imperio en 1838.
1829. Estados Unidos inicia la era de la locomotora
de vapor y la revolución del ferrocarril.
1830. Francia coloniza Argelia, ostensiblemente para
terminar las actividades de piratería en la costa bereber.
En 1848 Argelia es incorporada a Francia, lo que perduró
hasta 1962, cuando logró su independencia.
1832. Inglaterra obliga a China para que abra su
economía a Occidente.
1835. Alexis de Tocqueville publica la primera parte
de La democracia en América (la segunda parte la publica
en 1840), acerca del desarrollo gradual de la igualdad, a
la que esboza en teoría y práctica, y encuentra que no
existe en Francia una situación tan optimista.
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1836. Santa Anna derrota en el Álamo a los que intentan independizar a Texas de México en marzo, pero
antes de siete semanas es capturado y obligado a firmar
la independencia de la «República de la Estrella Solitaria
de Texas», que es reconocida por Estados Unidos en 1837.8
1840. Las partes alta y baja de Canadá se unen para
formar el Dominio de Canadá, una colonia de Inglaterra
con el derecho de autogobernarse sin dejar de pertenecer al
imperio inglés. En 1967 estas provincias se unen en una
confederación que da prioridad al «interés nacional» sobre
el provincial. En 1870 se incorpora Manitoba a dicho
dominio, y en 1872 lo hace la Columbia Británica. En 1931
Canadá se convierte en un dominio con autogobierno dentro del imperio. En 1882 Inglaterra le otorga a Canadá el
derecho a enmendar su propia constitución.
1842. Inglaterra logra el acceso a China a través de
Hong Kong, su colonia.
1844. Samuel Morse inaugura el telégrafo, al que Tom
Standage llama el internet victoriano (The remarkablyY,
1998). El telégrafo utiliza señales eléctricas codificadas
en clave Morse para acabar con las largas demoras en las
comunicaciones; de esta manera circulan por cables las
noticias, que habían dependido del barco y el ferrocarril.
1845. John L. O’Sullivan invoca el Destino Manifiesto de Estados Unidos para liberar de México lo que llegaría a ser el Oeste estadounidense. México era visto como
un país que impedía el desarrollo del libre mercado debido a tres factores: la Iglesia católica romana y sus enormes
posesiones de tierras (se estimaba que rerepresentaban más
del 50 por ciento del territorio mexicano), las grandes extensiones de tierras comunales indígenas en todo el país y
el gobierno centralista de la ciudad de México, que prohi8
La lucha duró de 1836 a 1845, y terminó con el advenimiento de la
república independiente de Texas. Véase http://texasrepublic.com/
story.html.
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bía cualquier contacto con sus provincias del norte, como
California, excepto a través del puerto de Veracruz, y mantenía el control de los impuestos.
Inglaterra cede el «país de Oregon» a Estados Unidos.
1846-1848. La guerra entre México y Estados Unidos de 1846-1848 es la «primera guerra de liberación
nacional». Ésta abrió Texas y California al libre comercio. Texas se proclamó inicialmente república.
1848. La Fiebre del Oro de California da a Estados
Unidos la riqueza que necesita para su desarrollo económico
y estimula el crecimiento de la costa oeste.
Carlos Marx publica su Manifiesto comunista y su
continuación El capital (con Federico Engels, 3 volúmenes, 1867-1894), obras en las que ataca a la represiva
clase capitalista que explota la plusvalía del trabajo (la
diferencia entre el salario del trabajador y el precio de las
mercancías) para obtener beneficios de propiedades privadas como fábricas, minas y el campo. Estos trabajos
proporcionan el marco intelectual a la crítica al capitalismo
como causa de monopolios y una vida de despilfarro para
unos pocos que causa la cada vez mayor pobreza de los
trabajadores.9 Marx y Engels defienden la colectivización
de todas las propiedades y los recursos para ser distribuidos
con igualdad.
1850. Llega a su fin el comercio de esclavos africanos
a través del Atlántico a Brasil, América del Norte, Hispanoamérica y las Indias Occidentales. De 1551 a este año
fueron traídos al nuevo mundo cuando menos 12 millones de esclavos (Bulliet et al., 2001: 500).
Década de 1850. La cosecha de trigo de Estados
Unidos aumenta en 70 por ciento gracias a la cosechadora
McCormick, que reduce los costos de mano de obra y pro9
En la actualidad los trabajadores industriales no se están volviendo
más «pobres» en términos absolutos como creía Marx, sino más
pobres en términos relativos, lo cual es una diferencia importante.
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picia el comercio agrícola a gran escala en el medio oeste
del país y Canadá.
1853. El comodoro (comandante naval) Matthew Perry
termina con el aislamiento de Japón al obligarlo a establecer relaciones económicas y diplomáticas con Occidente.
Japón inicia un proceso de «modernización» que lo llevaría
a crear su propio imperio.
La compra que hace Gasden a México en el actual
sur de Nuevo México, Arizona y California completa el territorio continental que tiene hoy Estados Unidos.
1856. Empieza en Europa la transformación de las
industrias química y del acero: 1) el método Bessemer reduce el costo de producción del acero en 90 por ciento. 2)
químicos ingleses y alemanes inventan los tintes sintéticos. Estos tintes (permanentes, brillantes y económicos) reducen el mercado de los tintes nacionales, lo que
afecta particularmente la producción del índigo (un tinte
vegetal azul) en América Latina e India.
1859. El S.S. Great Britain es el primer buque de
vapor en cruzar el océano Atlántico.
1860. Según Laura LaHaye:
En 1860 Inglaterra había retirado el último vestigio de la era
mercantil. Habían sido abolidas la normas industriales, los
monopolios y las tarifas, y se había liberado la emigración y la
exportación de maquinaria. En buena medida por [sus] políticas de libre comercio, Inglaterra llegó a ser la potencia economica dominante en Europa. El éxito de Inglaterra como potencia
financiera y manufacturera, junto con Estados Unidos como
potencia agrícola emergente, condujo a la reanudación de las
presiones proteccionistas de Europa y a la carrera armamentista
entre Alemania, Francia e Inglaterra, que desembocó en la primera guerra mundial.10
10
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1861. Western Union, establecida en 1856, completa el telégrafo transcontinental con telegramas que se enviaban de la costa este de Estados Unidos a California.
1861-1865. Guerra civil en Estados Unidos entre el
norte industrializado y el sur con una economía basada
en las plantaciones. En 1863 el presidente Abraham
Lincoln decretó el fin de la esclavitud en los estados del
sur que no estaban sujetos el control del norte, lo que hizo de ésta una guerra para terminar con la esclavitud en
todo el país.11
1862. El derecho a la vivienda se convierte en ley en
Estados Unidos y se conceden terrenos gratuitos a los
colonos.
La ley de concesión de tierra de Estados Unidos sienta
las bases para convertir las universidades en autónomas
respecto del gobierno central.
Francia conquista Indochina, donde establece una
colonia.
1867. Rusia vende Alaska a Estados Unidos.
1869. Se termina la primera línea ferroviaria transcontinental en Estados Unidos y la libertad de comercio interestatal, garantizada por la Constitución, convierte a dicho
país en la década de 1860 en la mayor área de libre comercio del mundo. Al mismo tiempo, Estados Unidos impone altas tarifas a las importaciones en 1861 (Johnson
y Rogaly, 1997: 532-535).
Es abierto el canal de Suez, de 101 millas de largo,
por el ingeniero francés Ferdinand De-Lesseps, quien creó
una compañía internacional para unir los océanos Atlántico
11

Esta proclamación en realidad liberó a pocos esclavos, pues no
aplicó a los de estados vecinos que pelearon a favor del norte ni
afectó a los esclavos sureños de áreas controladas por la Unión. Los
estados rebeldes no acataron la proclamación de Lincoln, que sólo
se pudo cumplir cuando terminó la guerra. Véase www.nps.gov/
ncro/anti/emancipation.html.
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e Índico y los mares Rojo y Mediterráneo. El canal sería
nacionalizado por Egipto en 1956.
1870. La máquina de escribir, inventada en 1868,
adopta el teclado qwerty; las teclas que se presionan con
más frecuencia son separadas para evitar que se atasquen.
Este teclado se usa todavía hoy en día, incluso en las
computadoras.
1871. Se consolida la unificación de Alemania durante
el régimen del primer ministro prusiano Otto von Bismarck,
quien crea una burocracia centralizada eficiente; asume
el poder absoluto en 1890, inicia la construcción de una
marina más poderosa y emprende la expansión imperialista
alemana.
1876. Utilizando la tecnología del telégrafo, Alexander
Graham Bell inventa el teléfono, que hacia 1900 es ampliamente utilizado en todo el mundo.
1876-1910. Porfirio Díaz abre México a la inversión
económica extranjera y construye vías de ferrocarril que
hacen posible la exportación.
1879. La Standard Oil de John D. Rockefeller controla el 95 por ciento de la refinación del petróleo estadounidense, el «oro negro», para fomentar la industrialización;
logra reducir en 70 por ciento los precios del queroseno
utilizado en todos los hogares estadounidenses. Su forma
de encadenar la producción, refinación, transporte y distribución prueba los beneficios de un monopolio temporal que pudo reducir los precios del gas a la mitad. Su
éxito comienza con la exploración mundial para encontrar
petróleo, especialmente en Romania, Rusia, Medio Oriente y América Latina (Johnson y Rogaly, 1997: 602-603).
1880-1914. Comienza una oleada de migrantes desde el sur y el este de Europa oriental a Estados Unidos,
Argentina y Brasil.
1882-1952. Gran Bretaña controla Egipto y sus tropas protegen el canal de Suez, la línea de la vida británica
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a la India, Birmania y Malasia; aunque se transfiere el
poder al rey Faruk en 1942, en realidad el que lo detenta
es el ejército británico.
1883. El Expreso de Oriente inaugura los viajes en
tren de París a Estambul en tres días, nueve horas y cuarenta minutos con carros dormitorio y carros restaurante
en 1885, así como la iluminación eléctrica. El viaje se realiza a través de una Europa entonces fragmentada, que
aún no tenía un sistema coordinado del tiempo. La ruta
original pasaba por Munich, Viena, Budapest, Belgrado,
Nis, Sofía y Bucarest. El Danubio se cruzaba en bote, y
desde Varna, Bulgaria, se cruzaba el Mar Negro también en
bote hacia Estambul. En 1889 se terminó la vía de Bucarest
a Estambul, que cruza siete países con diez sistemas ferroviarios para hacer el viaje sin cambiar de tren. El Expreso
de Oriente se conecta en Estambul con el Expreso de Anatolia, que en 1925 se prolonga hasta Bagdad. El Expreso de
Oriente deja de circular en 1977, durante la guerra fría. En
1982 se inaugura el Expreso de Oriente Venecia-SimplonOriente-Express para conectar Londres, París, Venecia, Florencia, Roma, Lucerna, Budapest, Bucarest y Estambul.12
1884. Se establece el Tiempo del Meridiano de Greenwich (GMT, por sus siglas en inglés), con el de Greenwich,
Inglaterra, como primer meridiano para estandarizar el
tiempo en 24 husos horarios;13 de esta manera se sientan
las bases para la publicación de horarios mundiales del
ferrocarril, la comunicación coordinada mundial y la inte12

http://califice.net/belge/notes/nagelmackers.html; http://csm
web2.emcweb.com/durable/2001/03/28/fp12sl-csm.shtml, con
mapa; http://townnews.atevo.com/guides/focus/item/0,3721,450
4303,00.html; http://www.sheboygan.lib.wi.us/pages/reffaq5.
html#Anchor-Orient-23240.
13
En 1999 sólo existen 10 excepciones, donde en nueve áreas –por
ejemplo las 3:00 p.m.– equivalen a las 3:30 p.m. y en un área equivale a las 3:45 p.m.
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racción legal y comercial. Francia no adopta el GMT hasta
1911, pues prefiere mantener a París como su primer
meridiano.
Se vuelven realidad las llamadas de larga distancia.14
Se crea American Telegraph & Telephone (AT&T) en 1885.
Rusia conquista Asia central.
1885-1914. Repartición de África y países que la
gobernaban: 15
Gran Bretaña: Egipto, Sudán Angloegipcio, África
Oriental Británica, Somalia Británica, Rodesia del Sur,
Rodesia del Norte, Bechuanalandia, Orange Free State,
Sudáfrica Británica, Gambia, Sierra Leona, Nigeria, Costa
de Oro Británica.
Francia: Argelia, Marruecos, Costa de Marfil (África
Occidental Francesa), África Ecuatorial Francesa, Somalia
Francesa, Sudán Francés, Madagascar.
Alemania: Camerún Alemán, África Oriental Alemana,
África del Sureste Alemana, Togolandia Alemana.
España: Sahara Español, Río de Oro.
Portugal: África Occidental Portuguesa, África Oriental
Portuguesa (actual Angola), Guinea Portuguesa.
Italia: África del Norte Italiana, Eritrea, Somalia Italiana.
Bélgica: Congo Belga. El rey Leopoldo II, autoproclamado soberano del Estado libre del Congo –76 veces más
extenso que la propia Bélgica–, y bajo sus auspicios las
compañías multinacionales concesionarias, desarrollaron
el caucho congolés, que nunca en la historia había sido
producido a gran escala y en cantidades excesivas; y entre
1880 y 1920 la población del Congo fue testigo de la muerte de «10 millones de "nativos indolentes" [la mitad de la
población del país] víctimas de asesinatos, hambruna,
14

www.telecommunication-industry.org/timeline.html, 2 de febrero
de 2003.
15
http://www.wikipedia.org/wiki/Colonization_of_Africa.
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agotamiento por exceso de trabajo y enfermedades». Todo
en nombre de la «productividad laboral».16
1895-1914. Inicia la expansión de Japón: 1) en 1895
vence a China y toma el control de Taiwán, las islas Pescadores, parte de Manchuria y los derechos de puertos y
ferrocarriles chinos, promueve la independencia coreana
de China; 2) en 1910 se anexa Corea; 3) en 1919, después
de la primera guerra mundial, se le concede a Japón el
dominio de las ex colonias alemanas del Pacífico.
1893. Primera fotografía de William Henry Fox Talbot
en Inglaterra. La imagen de un negativo fotográfico se transfiere a un papel tratado químicamente (el daguerrotipo
de 1837 había logrado imágenes muy claras y detalladas
en hojas de plata y cobre sensibles a la luz que eran costosas
y poco prácticas), mientras que el proceso fotográfico es
barato y fácil de utilizar, tanto que hasta el año 2000
empieza a dejar paso a la fotografía «digital», que ni siquiera
necesita luz.17
Elisha Otis inventa el elevador de seguridad con un
mecanismo de freno para evitar caídas libres y la muerte
cuando el cable se llega a reventar. Esto permite la construcción de rascacielos como el de Woolworth en Nueva
York en 1913 y el Empire State en 1931.18
1896. El inventor italiano Guillermo Marconi llega
a Inglaterra para hacer una demostración del uso del telégrafo inalámbrico, sus «ondas de radio» transmiten en
código Morse hasta más de ocho millas en 1897.19
16
De acuerdo con datos de la página de la nota 15, la explotación del
Congo Belga palidece en comparación con la del resto de África, las
Indias Orientales Holandesas y la Indochina francesa.
17
Christopher Knight, Snapshots of a world in flux», Los Angeles
Times, 5 de abril de 2003.
18
Roy Rivenburg, «Going up: 150 years of advances in elevators», Los
Angeles Times, 5 de abril de 2003.
19
El telégrafo inalámbrico de Marconi llevaba mensajes a través del
Atlántico de Gran Bretaña a Canadá en 1901. Thomas H. White,...
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CUARTA ETAPA : 1898-1945
1. Fechas importantes de 1898 a 1928:
1898. Su victoria en la guerra contra España convierte a Estados Unidos en una potencia mundial con posesiones desde Filipinas hasta el Caribe.
Andrew Carnegie desarrolla la teoría de las «economías de escala». Gracias a los grandes adelantos en la producción masiva de alta calidad, reduce el costo de los rieles
de acero de 160 dólares la tonelada que costaba en 1875
a 17 dólares en 1898 (Johnson y Rogaly, 1997: 552).
1900. La población del mundo se estima en 1 600
millones de personas.
Desde su base en Filipinas, Estados Unidos interviene para dejar sentir su influencia donde antes no la
tenía. Hace un llamado a abrir las puertas de China a
todos los países cuando se une a otras potencias como
Austria, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Japón y
Rusia (cada una de las cuales reclamaba derechos exclusivos de comercio en diferentes partes de China) para acabar
con la rebelión de los boxers contra cualquier influencia
extranjera.20
Tanto Estados Unidos como Alemania reclaman las
Islas de Samoa, cuestión que se resuelve cuando Alemania
se anexa varias islas que ahora forman parte de Samoa
Occidental. Estados Unidos toma Tutuila para utilizar la
bahía de Pago Pago como estación carbonera para surtir
de este combustible a los navíos, con lo que surge la Samoa
Americana como territorio no anexado. Cuando Japón se
convierte en una potencia internacional, a mediados de la
década de los treinta, la Samoa Americana adquiere importancia estratégica y en 1940 se convierte en una base
del cuerpo de Marina de Estados Unidos. Ya como territo...«United States early radio history», http://www.ipass.net/~
whitetho/part1.htm, febrero de 2003.
20
http://www.smplanet.com/imperialism/fists.html.
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rio de este país, ha sido administrado por el Departamento del Interior y su población tiene la ciudadanía estadounidense.21
Como parte de la cadena de Islas Marquesa, la Samoa
Americana es el territorio estadounidense más meridional
(se le conoce como el «corazón de la Polinesia», y se encuentra en el centro del triángulo Hawai-Nueva Zelanda-Tahití).
1903. Los hermanos Wright hacen su primer vuelo. El
presidente Theodore Roosevelt respalda la independencia
de Panamá para que deje de ser una provincia de Colombia.
Con ello la nueva republica de Panamá le cede una franja
de diez millas de ancho de un océano a otro, donde inicia
la construcción del canal de Panamá. Después Roosevelt
diría orgulloso: «el canal fue con mucho la acción más importante que realicé en el ámbito de las relaciones internacionales durante el tiempo que fui presidente. Cuando nadie
quería ni podía ejercer una autoridad eficiente, yo lo hice».
La Marina estadounidense ocupa la isla de Midway
con propósitos militares; desde 1941 es un «área de defensa nacional. «Aunque se encuentra sólo 90 millas al
noroeste de Pearl Harbor, nunca ha formado parte oficialmente del área de Hawai.
1905. Japón asombra al mundo al derrotar a Rusia,
con lo que asegura su control sobre Corea y Manchuria.
1908. Henry Ford inicia la revolución automotriz;
fabrica 5 986 unidades de su modelo T y las vende en 850
dólares cada una. En 1916 vende 577 036 autos, gracias
a que las economías de escala redujeron los costos hasta
360 dólares por unidad. En 1912 la batería eléctrica y el
encendido automático hacen innecesario el uso de la manivela, y los faros permiten viajar de noche.22
21

http://www.samoanet.com/americansamoa/history/astahist.
html.
22
Johnson y Rogaly (1997: 688-689). Henry Ford incrementó las
ventas al pagar a sus trabajadores cinco dólares diarios, muy por...
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1909. Con la electrificación se comienza a reconstruir California; en 1924 el costo de la electricidad en el
estado era 35 por ciento menor que el precio promedio
vigente en el resto de Estados Unidos. En 1919 dice Lenin:
«el comunismo más la electrificación es la potencia soviética [de lo que llegaría a ser en 1922 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas] (Johnson y Rogaly, 1997: 606).
1911. El primer vuelo transcontinental en aeroplano de Estados Unidos se efectúa de Nueva York a San
Francisco, con numerosas paradas.
Se utiliza por primera vez el avión como arma ofensiva
en la guerra entre Italia y Turquía; Italia toma el control
de Turquía, Libia y Trípoli (Líbano).
1911-2000. La «permanente» Revolución Mexicana
busca un «México para los mexicanos», como quedó escrito
en la Constitución de 1917.
El presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) concluye
la nacionalización de los ferrocarriles y en 1938 nacionaliza la industria petrolera, que estaba en manos extranjeras. El control gubernamental del petróleo continúa hasta
el presente, como un costoso e ineficiente monumento al
«nacionalismo» mexicano.
Cárdenas lleva a cabo una rápida creación de ejidos,
lo que lamentaría en 1940 en privado. El proceso de entrega de tierras a los campesinos no pararía formalmente
hasta después de 1983 (Wilkie, 1978).
La revolución se vuelve «permanente» cuando el partido
oficial (Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 1929;
Partido de la Revolución Mexicana, PRM, en 1938, y Partido
Revolucionario Institucional, PRI, desde 1946) construye
un estatismo que se empezaría a desmantelar durante el
sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y culminaría su sucesor, Ernesto Zedillo.
...encima de los 11 dólares semanales que pagaba en promedio la
industria estadounidense.
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Por fin, la oposición vence al partido oficial en 2000,
pero el presidente Vicente Fox no puede darle la puntilla al
estatismo porque su partido, Acción Nacional (PAN), no tiene
el control del Congreso. Así, la industria petrolera sigue en
manos del Estado y es un costoso e ineficiente monumento
al «nacionalismo» mexicano, lo mismo que la industria eléctrica. Una y otra emplean gran parte de la riqueza de la
nación para sí mismas e impiden la modernización de estas
industrias clave para el desarrollo del país.
El PRI y sus sindicatos corporativos se alían con el
estatista Partido de la Revolución Democrática (PRD) para
tratar de instrumentar una contrarrevolución que busca
revertir la desestatización. Continúa la revolución «permanente» a favor del estatismo.
1913. Inicia la filantropía mundial. Se crea la Fundación Rockefeller en el estado de Nueva York, «para promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo».
1914. Se abre el canal de Panamá, de 51 millas de
longitud. Naves que navegan en todos los océanos llevan
la comunicación inalámbrica de Marconi.
Henry Ford aumenta el salario de los ensambladores
de autos de su fábrica de 2.40 dólares por nueve horas al
día a 5 dólares por ocho horas diarias, lo cual hace que
sus propios trabajadores pudan comprar el producto que
fabricaban.
1914-1918. La primera guerra mundial fue en realidad la guerra europea mecanizada más grande (Estados
Unidos entra en ella y manda tropas en 1917), es la última en que la vida de los soldados (8.5 millones de ellos23)
es sacrificada sin ninguna estrategia.24 Termina el imperio
23

De acuerdo con Matthew White, Historical atlas of the Twentieth
Century, http://users.erols.com/mwhite28/warstat1.html.
24
La película de Stanley Kubrick Senderos de gloria (1957), protagonizada por Kirk Douglas, capta la locura de la primera guerra
mundial.
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austrohúngaro. La desintegración del imperio otomano
(Turquía pierde sus territorios ante Francia y Gran Bretaña)
redunda en la «modernización de la revolución secular»
de Ataturk (1919-1923) contra la dinastía islámica otomana para crear la República de Turquía.
1915. Se efectúa la primera llamada telefónica transcontinental en Estados Unidos, de Nueva York a San
Francisco.
1917. Estados Unidos entra en la primera guerra
mundial contra Alemania.
Revolución rusa de los bolcheviques (la «mayoría» dirigida por una minoría vanguardista de intelectuales que
pronto se convertirían en los burócratas del terror). Su líder
máximo, Vladimir I. Lenin, nacionaliza bancos, fábricas,
minas, terrenos y todo tipo de propiedad, que en lo sucesivo
serían administradas a través del poder del Estado formalmente en nombre «del pueblo», que no tiene importancia
individual. Esto proporciona el modelo de «marxismo» para
instrumentar en otras partes del mundo (que duraría hasta
1989, cuando se derrumba la URSS), aunque las políticas de
Lenin suspendieron temporalmente la «revolución» en favor
de la economía de mercado, como era de esperar por su
nueva política económica (1921-1928), diseñada para mantener el poder comunista. Stalin manda al exilio al «revolucionario internacional» León Trotsky en 1929,25 después de
lo cual busca ostensiblemente construir el socialismo en un
país a través de la industrialización tanto de la ciudad como
del campo. Stalin inicia el primer plan quinquenal en 1928.
Estados Unidos adquiere las Islas Vírgenes (Santa
Cruz, San Juan, Santo Tomás) de Dinamarca con propósitos militares. Las Islas Vírgenes, localizadas al noreste de Puerto Rico, primero fueron administradas por la
marina estadounidense, y desde 1931 por el Departamen25
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to del Interior. A partir de 1954 estas islas son administradas como territorio no incorporado a Estados Unidos.
1919. El Senado de Estados Unidos rechaza el plan
del presidente Woodrow Wilson de que el país se adhiera
a la Liga de las Naciones.
1920-1939. La Liga de las Naciones justifica el «mandato» de los países europeos de «civilizar» las colonias del
antiguo y el «Nuevo Oriente Medio»:
Se otorga a Gran Bretaña el control de Palestina hasta
1948, cuando se crea en parte de su territorio el Estado
de Israel como la «patria judía». Los palestinos rechazan
esta división y deciden vivir sin Estado hasta que puedan
reconquistar Israel.
Gran Bretaña administra Jordania hasta su independencia en 1946 e Irak hasta su independencia en 1932.
A Francia se le otorga el control de Siria y Líbano
hasta su independencia en 1946.
1920-1922. Inician las transmisiones de radio. El
pionero en transmisiones radiales con impacto internacional es el concierto de Nellie Melba transmitido en 1920
por la estación Marconi en Chelmsford, Inglaterra, que
fue reseñado por Radio News. En 1922 comienza el auge
de las transmisiones radiofónicas en Estados Unidos.26
1920-1929. Surge el mercado de valores de Wall Street
como la principal fuente de capital del mundo.
1922. Se descubre la insulina; en este año la diabetes es considerada como una «sentencia de muerte».
1923. Se desarrolla la vacuna contra la tosferina.
Margaret Sanger funda la Liga Americana de Control
de la Natalidad para legalizar el control de nacimientos, limitar el crecimiento de la población mundial y acabar con
la hambruna en el mundo. Establece la Oficina de Inves26
White, «United States early radio history», www.ipass.net/~whitetho/part2.htm.
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tigación Clínica del Control de Natalidad en Nueva York,
donde se permite a las mujeres recibir contraceptivos de un
físico; existen leyes que autorizan a los hombres usar
condón para protegerse de las infecciones de transmisión
sexual, pero no para la contracepción.27 (En 1942 se convierte en la Asociación de Planeación de la Paternidad de
Estados Unidos y se vuelve internacional en 1948.)
En 1929 Sanger (y sir Bernard Mallet, secretario de
la Federación Internacional de Ligas de Control de la Natalidad) organiza la Primera Conferencia Mundial de Población en Ginebra, Suiza. En 1937 el juez estadounidense Augustus Hand establece que la educación sobre
el control de la natalidad no es obscena.
1927. Primer vuelo en que un piloto solitario cruza el Atlántico, de Nueva York a París, hecho por Charles
Lindbergh.
1928. Emilia Earhart se convierte en la primera mujer
que cruza el Atlántico en un vuelo.
1928-1949. La República China se unifica bajo el
control nominal de Chiang-Kai-shek. En 1925 Chiang
Kai-shek sucede a Sun Yat-sen, que no había podido derrotar desde 1911 a los «señores de la guerra» después de
que derrocó a la dinastía manchú. En 1928 Chiang Kaishek rompe su alianza de 1922 con Mao Zedong y estalla
la guerra civil, con el establecimiento en 1934 de la República Popular China, que busca reemplazar la República
China. En 1949 Mao resulta victorioso, y Chiang Kaishek traslada a Taiwán la sede de su República de China.
2. Fechas importantes de 1929 a 1945.
1929. El colapso del «auge» de Wall Street en los índices de
cotización legitima las ideologías económicas alternativas,
el capitalismo es desafiado por el comunismo y el fascismo.
27
http://member.plannedparenthood.org/site/PageServer?page
name=1920s.
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Década de los treinta. Primera depresión mundial, durante la cual dos películas de Hollywood recorren el mundo.
En la primera, Los tiempos modernos (1938), Charles
Chaplin, quien se mofa de la máquina, no es entendido por
Stalin, que construye una industria soviética con la horrible
imagen de esta película; en la segunda, Lo que el viento se
llevó (1939), se dramatizan la tribulaciones humanas de la
guerra civil estadounidense, irónicamente, justo cuando
está por iniciar la segunda guerra mundial. Esta historia
épica de casi cuatro horas de duración es considerada, incluso en el actual siglo, «Si no como la mejor película que se
haya hecho, ciertamente como uno de los mejores ejemplos
de narrativa en el cine» (Maltin, 2000: 522). Es la película
más vista de la historia del cine en todo el mundo.
1931. Japón, que busca tener sus propias colonias
para compensar el colapso económico mundial, invade
Manchuria, donde gobierna con la fuerza bruta.
En 1936 el emperador Hiroito aprueba la creación de
programas de investigación militar (como la unidad 731)
para probar en los habitantes de Manchuria agentes biológicos y químicos, así como la práctica de la vivisección
(véase Harris, 2002).
1934. El primer clipper (anfibio) de Pan American
Airways empieza a prestar servicio de Estados Unidos a
Brasil utilizando el océano como «campo de aterrizaje». En
1935 un clipper chino viaja de San Francisco a Hong Kong
en un vuelo de 60 horas y con un costo de 800 dólares
(10 000 dólares de nuestros días).28
1935-1936. Se inventa la frecuencia modulada (FM)
para facilitar la transmisión radiofónica en áreas de superficies desiguales y en ciudades con rascacielos.29
28

www.flyingclippers.com/panam.html; http://www.flyingclippers.
com/timeline.html.
29
Cellular Telecommunications and Internet Association, «History of
wireless», www.wow-com.com/consumer/faq/articles.cfm? ID= 101.
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1936. Motorola diseña un radio para patrullas de
policía con una sola frecuencia para sus transmisiones.
1936-1939. La guerra civil española culmina con la
dictadura de Francisco Franco, que dura hasta su muerte
en 1975. Miles de intelectuales españoles emigran a México, donde el presidente Lázaro Cárdenas les da la bienvenida; ellos hacen una gran contribución a la cultura de
México.
1937. Más de la mitad de los hogares estadounidenses cuentan con un radio. Motorola lanza al mercado radios de automóvil con sistema de presión de botón para la
sintonía, sintonía fina y control de tonos.30
1937-1945. Segunda guerra mundial (en realidad la
primera de alcance mundial, a la que entra Estados Unidos en 1941).
1937-1953. Surgimiento y decadencia del estatismo
(en realidad neoestatismo, que incluye ahora el capitalismo benefactor y el capitalismo de Estado). Es la época
de Stalin (1924-1953), Mussolini (1922-1945), Hitler
(1933-1945)31 y Tojo (1937-1944), dictadores que exterminan deliberadamente a millones de personas:32 Hitler,
34 millones; Stalin, 20 millones; Tojo, casi 4 millones;
Mussolini, cerca de 200 000 en Libia y Etiopía entre 1922
y el comienzo de la guerra en Europa en 1939.33
Con la mecanizada Blitz Krieg (ataque relámpago
utilizando los nuevos aviones caza, tanques modernos y
cañones móviles que cruzan las fronteras para romper la
30
Motorola history hightlights, www.motorola.com/content/0,1037
-282,00.html.
31
Hitler escribe Mi lucha durante una breve estancia en la cárcel por
haber tratado de derrocar al gobierno; el libro es publicado en 1925.
32
Asesinato deliberado de personas que no se encuentran en pie de
guerra.
33
Matthew White, http://users.erols.com/mwhite28/tyrants.htm;
http://users.erols.com/mwhite28/warstat1.htm#Japanese.

Apéndice AAA.pmd

655

26/09/2007, 03:03 p.m.

656

OLGA M AGDALENA LAZÍN

resistencia de un país) Hitler invade Polonia y Checoslovaquia en 1939; Francia, Noruega, Dinamarca, Bélgica y
toda el área comprendida entre las fronteras española y
rusa de marzo a junio de 1940.
Hitler «pierde» la batalla aérea contra Gran Bretaña
en 1940, por lo que abandona su intento de invadir Inglaterra.
El general Erwin Rommel invade el norte de África
para Hitler en 1942, pero es vencido en el verano en su
intento de tomar el canal de Suez. Los Aliados, encabezados por Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá
y la parte libre de Francia, expulsan a Alemania de África
en mayo de 1943.
En 1941 Hitler invade la Unión Soviética en el mayor
ataque de la historia: tres millones de soldados ocupan
los países bálticos, Ucrania y la mitad de la URSS antes
de ser «vencidos» (como Napoleón) por el invierno ruso.
Moscú se defiende ante el ejército alemán, lo mismo que
Stalingrado (que estuvo bajo el ataque alemán de agosto
de 1942 a enero de 1943) y Leningrado (atacada de septiembre de 1941 a enero de 1944).
Los Aliados invaden Europa: Italia en febrero de 1943,
Francia en junio de 1944, y Estados Unidos permite que
Rusia tome Berlín en mayo de 1945.
1938. Son encontradas las mayores reservas de petróleo del mundo: 38 000 millones de barriles que permiten el aumento del número de vehículos de motor, aviones
y barcos, al parecer sin límites.
1940. Se instala el primer radio Motorola de policía
con dos bandas de amplitud modulada en Bowling Green,
Kentucky, Estados Unidos. Motorola desarrolla el primer
radio de mano de dos bandas para la armada estadounidense. El SCR536 Handie-Talkie de amplitud modulada es
utilizado en todo el mundo durante la segunda guerra
mundial.
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1942. El 23 de febrero la Richfield Oil ve cerca de
Santa Bárbara, California, cómo torpedean su barco Elwood Field (en 1966, ARCO; en 1999, British Petroleum).
Es la primera víctima de una potencia extranjera en suelo
estadounidense desde la guerra de 1812.34
1943. Daniel E. Noble, científico en jefe de Motorola,
diseña el primer radio-mochila portátil, el SCR300, para
el cuerpo de señales de la armada de Estados Unidos;
pesa 35 libras, tiene una cobertura de 10 a 20 millas y
es conocido como walkie-talkie.35
1943-1949. Se desarrollan en México las «semillas»
de la Revolución Verde, que florecerían en el mundo en
las décadas siguientes.
1944. Estados Unidos arrebata las Islas Marianas
de manos de Japón. Éstas en 1951 pasan a formar parte
del Territorio de Confianza de las Islas del Pacífico bajo
el mandato estadounidense para el desarrollo de un gobierno autónomo, mientras tanto se les utiliza para entrenamiento militar. En 1975 se realiza un plebiscito en
el que el 78.8 por ciento de los votantes establecen la Comunidad de las Islas Marianas del Norte en unión política con Estados Unidos.
1945. Termina la segunda guerra mundial con un
gran número de civiles muertos:
En Dresden, Alemania, mueren 80 000 personas en
una noche de bombardeo angloestadounidense.
Durante la segunda guerra mundial una bomba lanzada por un
B-17 durante una acción fallaba en relación con su objetivo por
2 300 pies en promedio. Por lo tanto [si se quería tener un 90 por

34

Sitio web de British Petroleum: www.bp.com/company_overview/
history/arco/index.asp.
35
«Motorola history hightlights www.motorola.com/content0,1037,
117-282,00.html.
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ciento de probabilidades de dar en el objetivo] se tenían que lanzar unas 9 000 bombas. La mayor [...] parte hubieran [caído]
cerca de vecindarios de civiles y no sobre el objetivo del bombardeo.36 Estas eran las bombas «estúpidas».

En Japón: 1) en Tokio mueren 84 000 personas cuando 300 super fortalezas B-29 lanzan napalm y bombas
de magnesio sobre 16 millas cuadradas de una ciudad
densamente poblada. 2) en Hiroshima y Nagasaki mueren 130 000 personas cuando Estados Unidos hace estallar una bomba atómica en cada ciudad; otros 60 000
resultan heridos y muchos más mueren posteriormente a
consecuencia de la radiación y el cáncer; 3) un bombardeo aliado mata a 600 000 alemanes, destruye o daña
140 ciudades y deja sin hogar a 3.5 millones de personas;37 4) los campos de muerte nazis asesinan a unos seis
millones de judíos en el holocausto entre 1933 y 1945;38
sólo en Auschwitz los alemanes exterminaron con gas a
entre 6 000 y 10 000 judíos por día.
La «eficiencia» nazi para dirigir asesinatos en masa la
hace posible el amoral Thomas J. Watson, cuya compañía
subsidiaria de IBM en Alemania hace una alianza estratégica
con los nazis. IBM utiliza su método de tarjeta perforada
para procesar 80 variables con su «computadora virtual»,
lo que permite a los nazis identificar rápidamente a la
población judía y su transportación a los campos de muerte en los inicios de 1933.39
36

Max Boot, «Sparing civilians, buildings, and even the enemy»,
New York Times, 30 de marzo de 2003.
37
W.G. Sebald, citado por James J. Sheehan, «Death from above»,
reseña de libro, Los Angeles Times, 22 de marzo de 2003; Haugen
(2001: 150, 356).
38
www.humanitas-international.org/holocaust/jwlosses.htm, incluyendo más de 1 100 000 judíos muertos en Rusia.
39
Cfr. Edwin Black (2001). La IBM de Watson nunca tuvo que cargar
con su crimen contra la humanidad porque al mismo tiempo hizo...
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QUINTA PARTE : 1945-1978
1. De la segunda guerra mundial a la guerra fría. Se crea la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). La ONU otorga una «confianza estratégica a Estados Unidos» para que
defienda el territorio confiado a la Organización en las
islas del Pacífico. Estados Unidos empieza a administrar
las Islas Marshall, Islas Carolinas (Kosrae, Pohnpei, Chuuk,
Yap), Palau y las Islas Marianas del Norte. La ONU le asigna
cuatro tareas específicas: 1) un desarrollo tendiente al
autogobierno o la independencia; 2) un avance económico
y la autosuficiencia; 3) el mejoramiento social y la compensación por las pruebas nucleares efectuadas en los cuarenta
y los cincuenta, y 4) el avance en la educación de sus habitantes.
Este territorio confiado a Estados Unidos por las
Naciones Unidas comprende 2 000 islas dispersas en tres
millones de millas cuadradas del océano que se conocen
en geografía como Micronesia. Esta área, subdividida en
distritos administrativos (las Islas Marianas del Norte,
las Islas Marshall, las Carolinas, Palau) es ofrecida en las
negociaciones de principios de los sesenta con Estados
Unidos para permitir su autodeterminación.
En 1978 las Islas Marianas del Norte se convierten
en la Comunidad de las Islas Marianas del Norte.
En 1978 las islas Marshall y Palau se convierten en
repúblicas y las Carolinas en los Estados Federados de
Micronesia, las tres como Estados libres asociados de Estados Unidos. En 1986 se lleva a cabo una negociación a
través de la cual ceden cierto grado de soberanía a cambio
...una alianza estratégica con Estados Unidos. IBM facilitó la derrota de los nazis (por ejemplo, las «computadoras» IBM evaluaron los
resultados de los bombardeos aliados en Alemania) y ayudó a Estados
Unidos a usar tarjetas perforadas de IBM Alemania para entender al
final de la guerra la organización de los germanos (por ejemplo, el
estado de la infraestructura de la fuerza de trabajo del país).
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de un compromiso de defensa y la promesa de que se les
otorgará una asistencia económica importante y el derecho
de la población a emigrar a Estados Unidos como no residentes.
En 2002 la República de las Islas Marshall y la Federación de Micronesia continúan negociando para establecer un verdadero autogobierno, es decir, la descolonización.
En realidad sólo unas cuantas islas del Pacífico
pueden ser económicamente autosuficientes sin el Pacto
de Libre Asociación con Estados Unidos. El acuerdo incluye
compensaciones estadounidenses para las islas por las
pérdidas causadas por la emigración a Norteamérica.40
Eleanor Roosevelt logra en 1948 que la ONU firme la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ella dice
acerca de su logro personal que «el destino de los derechos
humanos está en manos de todos nuestros ciudadanos».
En esta declaración se basa la «globalución» (revolución
global) en derechos humanos, el concepto que permite a
España buscar en 1998 el arresto en Inglaterra del chileno
Augusto Pinochet por haber violado los derechos humanos
durante su dictadura (1973-1990).41
40

Acerca del Pacto de Confianza en el Pacífico, véase el reporte del
negociador en jefe de pactos John Fairlamb, http://fsmgov.org/
comp_per.html, actualizado en 2002.
41
#Globalución» es el término acuñado por Thomas L. Friedman,
«The globalution game», New York Times, 20 de abril de 1999, donde
la define así: la globalución ocurre cuando los reformadores de un
país entienden que «la revolución desde abajo puede ser muy explosiva y la revolución desde arriba no va a ocurrir, por lo que escogen la revolución desde afuera. Su estrategia es vincular a su país
con cualquier organismo regulador mundial (desde la Organización
Mundial del Comercio hasta la firma consultora Price Water House
Coopers, pasando por Conservación Internacional), esperando de
esta manera importar sistemas de derecho allende sus fronteras».
De hecho, puedo agregar que todavía en el México de 1999 muchos
periódicos reportaban los escándalos de corrupción del país citando
reportajes extranjeros como si fueran «noticias», para evadir la sutil...
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La Unión Soviética manipula las «elecciones» de la
posguerra en todas sus naciones satélite de Europa oriental
para instalar gobiernos comunistas entre 1945 y 1946.
2. La guerra fría y sus épocas.42 Pax Americana, 1945-1991:
En 1946 Winston Churchill acuña el término «cortina de
hierro» para referirse a la erección de una barrera física e
ideológica para separar Europa oriental de Europa
occidental.43
En 1947: 1) Estados Unidos detiene su desarme y
crea la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas
en inglés); 2) Gran Bretaña se retira de India, que es convertida en dos países: la India hindú y el Pakistán musulmán (la actual Bangladesh), es necesario reacomodar 12
millones, para lo cual tienen que trasladarse este número
de personas desde o hacia Pakistán.
En 1948:
Estados Unidos anuncia el Plan Marshall para la reconstrucción de la parte de Europa afectada por la guerra (con un costo calculado en 13 000 millones de dólares
estadounidenses, que equivalen a cerca de 65 000 millo...represión del gobierno contra el periodismo de investigación, el
cual no era posible si no venía de reporteros extranjeros.
42
Según Ted Turner, CNN documenta la historia de la guerra fría con
base en cintas y entrevistas históricas orales con los protagonistas,
cuyas historias rescata para la posteridad. La historia de la guerra
fría de CNN se encuentra en www.cnn.com./SPECIALS/cold. war/
home.video/index.html, que corre las 24 horas: Comrades, 19171945; Iron Curtain, 1945-1947; Berlin, 1948-1949; Korea, 1949-1953;
Alter Stalin,1953-1956; Sputnik, 1949-1961;The Wall, 1958-1963;
Cuba, 1959-1962; Vietnam, 1954-1968; Mutually Assured. Destruction (MAD), 1960-1972; Make Love, Not War, 1960s; China, 19491972; Détente, 1969-1975; Good Guys, Bad Guys, 1967-1978;
Backyard, 1954-1990; Freeze, 1977-1981; Soldiers of God, 19751988; Spies, 1945-1990; Star Wars, 1980-1988; The Wall Comes
Down, 1989; Conclusions-1989-1991!
43
Churchill acuña el término mientras hablaba en el Colegio Westminster en Fulton, Missouri.
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nes de 2003).44 La Unión Soviética lo rechaza porque lo
considera un «complot capitalista para esclavizar a Rusia
y Europa oriental».
La Unión Soviética no puede llevar a cabo el bloqueo
de la parte aliada de Berlín de 1948 a 1949, el cual fue
derrotado por el puente aéreo de los Aliados.
La doctrina Truman evita que Grecia sea tomada por
los comunistas y pone un límite a la expansión de éstos.
Se crea el Estado de Israel cuando los británicos se
retiran de Palestina. Los Estados árabes intentan invadir
Palestina para «salvarla» en los años de 1948, 1967 y
1973.
El 8 de junio de 1967 Israel trata de hundir deliberadamente el USS Liberty, un buque electrónico que navega
en aguas internacionales con bandera estadounidense,
con el fin de evitar que monitoree el avance militar de
Israel en territorio de Siria durante la toma de los Altos
del Golán. Israel declara que la nave norteamericana no
estaba señalada y el presidente Johnson se niega a investigar, aun cuando lo sabía gracias a un avión de la
Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos que
sobrevolaba el área en el momento del incidente y la
tripulación grabó a los israelíes (aliados de Estados Unidos) y dijeron que las fuerzas judías atacaban la nave
estadounidense. 45 El presidente Johnson retira en dos
ocasiones las misiones de rescate para evitar el ataque
diciendo al almirante Lawrence (jefe de la Sexta Flota)
44

Calculado usando el Índice de precios de Eport, en James W. Wilkie (ed.) (2002) Statistical abstract of Latin America, vol. 38, y con
base en datos de D.M. Giangreco y Robert E. Griffin, Airbridge to
Berlin: The Berlin crisis of 1948, its origins and aftermath, http://
www. trumanlibrary.org/whistlestop/BERLIN_A/MARSHALL.htm.
45
Véase Tim Risen, «Book [The body of secrets, de James Bamford]
says Israel attack on U.S. ship», New York Times, 23 de abril de
2001, www.nytimes.com/2001/04/23/world/23LIBE.html?ex=
1052193 600&en=493719a606001682&ei=5070
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que no pusiera en aprietos a sus aliados israelíes; no le
importaba quién hubiera muerto ni qué se le había hecho
a la nave.46 Mueren 34 estadounidenses y 172 quedan
heridos.
«La violencia en Colombia» (desde 1899) comienza una
nueva etapa con el asesinato del líder liberal de izquierda
Jorge Eliécer Gaitán. Liberales y conservadores se matan
unos a otros sin piedad; después de un «periodo de calma»
de mediados de los sesenta a mediados de los setenta, la
guerra civil vuelve a ser intensa, pero ahora incluye ataques
al gobierno y las fuerzas paramilitares del sector privado a
cargo de las guerrillas marxistas (Fuerzas Revolucionarias
Armadas de Colombia, FARC, y el Movimiento 19 de Abril,
M-19), aliadas con narcotraficantes. A principios del año
2000 la ayuda de Estados Unidos, consejeros militares y
«consejeros» armados complican el problema de violencia
continua.47 El presidente Andrés Pastrana trata de lograr
la paz garantizando en 1998 a las FARC asilo seguro en el
sur-centro de Colombia; este asilo seguro se utiliza para
mantener cautivas a las víctimas de secuestros, negociar
el rescate y dirigir ataques desde allí a las fuerzas del gobierno; en 2002 Pastrana cancela esta concesión. A fines
de 2002 el presidente Arturo Uribe crea una fuerza militar
local, los «soldados rurales», entrenados para proteger su
propia región (antes los soldados eran enviados a regiones
más alejadas).48
Periodos y años importantes, 1948-1980:
1948. La Unión Soviética prueba su primera bomba
atómica, con lo que equilibra su poder con el estadounidense y se logra la capacidad de destrucción mutua si estallara la tercera guerra mundial. En 1950 Estados Unidos
46

http://home.cfl.rr.com/gidusko/liberty/lewis_ra.htm.
Véase www.infoplease.com/ce6/world/A0857443.htm.
48
Rachel van Dongen, «Soldiers deploy to from front», Los Angeles
Times, 2 de mayo de 2003.
47
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cuenta con 298 bombas atómicas, Rusia con 5. En 1952
Gran Bretaña prueba su primera bomba atómica, mientras
que Estados Unidos prueba la primera bomba de hidrógeno del mundo, 700 veces más poderosa que la primera bomba atómica.49 En 1960 Francia prueba su primera bomba
atómica; China prueba la suya en 1964 y la bomba de
hidrógeno en 1967.
1949-1976. Mao obtiene la victoria en China y «extermina» a 40 millones de personas, 30 millones de ellas
mueren por la hambruna causada por consecuencias «imprevistas» de esquemas desastrosos como «la Larga Marcha»50 de 1958 y «la Gran Revolución Cultural Proletaria»
de 1966.
Décadas de los cincuenta a los ochenta: 1) durante la
guerra fría Estados Unidos despliega 12 000 armas atómicas en hasta 23 países del mundo entero desde 1950
hasta por lo menos 1977, incluyendo su base militar en
Guantánamo, Cuba (1961-1963), para contrarrestar la
revolución comunista de Fidel Castro (desde 1959);51 2) en
1961 Estados Unidos cuenta con suficiente poder nuclear
para destruir el mundo diez veces, la Unión Soviética tiene
el necesario para hacerlo dos veces; 3) En 1962 la Unión
Soviética y Estados Unidos se ven frente a una guerra nuclear cuando la URSS manda misiles a Cuba; los retira a
cambio de la garantía de que Estados Unidos no invadirá
la isla.
1953. Alfred Kinsey, autor de Sexual behavior in the
human female (comportamiento sexual en la mujer), resume
su encuesta, que sugiere que el 22 por ciento de las mujeres
casadas han practicado el aborto y el 90 por ciento de los
embarazos fuera del matrimonio terminan en aborto.52 La
49

www.ask.ne.jp/-hankaku/english/np9y.html.
Matthew White, http://users.erols.com/mwhite28/tyrants.htm.
51
http://www.Bullatomsci.org.
52
http://member.plannedparenthood.org/site/PageServer?page
name=1950s.
50
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población mundial se estima en 2 700 millones de personas.53
1954-1962. El levantamiento en Argelia contra el
dominio de los franceses termina en 1962.
1955. El «transistor de germanio» para los radios de
automóvil es el primer transistor comercial de alto poder
producido por Motorola; el «altavoz de bolsillo» envía
selectivamente un mensaje de radio a un individuo en
particular. Los altavoces comienzan a reemplazar los
sistemas de anuncios públicos de fábricas y hospitales.54
1957. Es introducida «la píldora» (Enovid) para prevenir la concepción por la compañía farmacéutica Searle,
con lo que inicia la revolución sexual. Ésta hace realidad
el sueño de Playboy de Hugh Hefner con su Playgirl. Luego
de la limitada primera edición de la revista en 1953, vende
millones de ejemplares al año hasta 1959, y se venden 6.5
millones de ellos cada mes a mediados de la década de los
setenta. En 2003 las empresas de Hefner obtienen ganancias mundiales de 278 millones de dólares gracias a la
venta mensual de cinco millones de ejemplares de Playboy,
sobrepasados por seis redes de cable que distribuyen 30
millones de videos sexualmente explícitos a 38 millones
de hogares sólo en Estados Unidos.55
1959. Fidel Castro utiliza la televisión para consolidar la revolución cubana. El aumento de masa crítica cambia el arte de hacer política en Estados Unidos. En 1960
la audiencia crítica llega a 70 millones de televidentes (en
1950 sólo cuatro millones) observan cómo John F. Kennedy
(JFK) derrota a Richard Nixon en el primer debate presi53

www.census.gov/ipc/www/worldpop.html.
En su vuelo a Venus, la nave espacial Mariner 2 llevó un radio
transmisor Motorola para proporcionar una cobertura radial de 54
millones de millas de alcance. «Motorola history hightlights».
55
George F. Hill, «It’s been a 50-year pajama party, one that changed
the world», Los Angeles Times, 29 de mayo de 2003.
54
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dencial. La campaña y las conferencias de prensa presiden ciales televisadas permiten que el público enterado de
las cuestiones políticas pueda ver con sus propios ojos la
actuación de los políticos.
1960. La población mundial se estima en 3 000 millones de personas.56 La Administración de Alimentos y Drogas
de Estados Unidos aprueba la venta de esteroides orales
en píldoras anticonceptivas. Aprobada para regular la
menstruación en 1957, la píldora es utilizada ya por al
menos 500 000 mujeres que disfrutan de sus beneficios
anticonceptivos. En 1965 una de cada cuatro mujeres estadounidenses casadas menores de 45 años habrían utilizado la píldora.57
Surgimiento y caída de los bloques comerciales cerrados: Sistema Económico Latinoamericano, Mercado Común Centroamericano, Pacto de Varsovia (impulsado por
la Unión Soviética), etcétera.
1961. Sudáfrica se independiza de Inglaterra y adopta oficialmente el apartheid: separación rígida de blancos, negros, indios (60 por ciento hindúes) y de «color» o
mezclas ancestrales. El dirigente clandestino de la resistencia, Nelson Mandela, es capturado en 1962 y sentenciado a cadena perpetua (aun cuando en el sur de Estados
Unidos John F. Kennedy había terminado la segregación).
Mandela fue liberado en 1990, ganó el premio Nobel de
la Paz en 1993 y llegó a la presidencia de su país en
1994. En 1991 firmó un acuerdo con el presidente F.W.
de Klerk para desmantelar el apartheid en 1993. Corrían
rumores en Sudáfrica de que quizá la mitad de los profesionales blancos habrían emigrado a Australia e Inglaterra hasta 2003.
56

www.census.gov/ipc/www/worldpop.html.
http://member.plannedparenthood,org/site/PageServer?page
name=1960s.

57
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1963. Se transmite el primer programa de noticias
por televisión con una duración de 30 minutos. El 93 por
ciento de los estadounidenses observaron los funerales de
John F. Kennedy. En el mismo año Lyndon B. Johnson
pagó un anuncio político televisado para ganar la presidencia; en él acusaba al senador Goldwater de ser un
militarista que de llegar a ser presidente utilizaría la bomba
atómica contra los enemigos de Estados Unidos.
1964-1975. El presidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson sostiene la guerra más larga de su país;
525 000 soldados fueron enviados a Vietnam del Sur en
un intento de evitar la unificación con la parte comunista
del norte.
1966. William Masters y Virginia Johnson publican
Human sexual response (la respuesta sexual humana), libro
en el que dan a conocer sus observaciones sobre la actividad
sexual en condiciones de laboratorio. Estos investigadores
desarrollaron herramientas y técnicas para medir las etapas
físicas del orgasmo durante la masturbación y la cópula,
al colocar electrodos en 700 hombres y mujeres (Kinsey
realizó su acercamiento en 1953 mediante preguntas para
ser respondidas a manera de autorreporte).
1965-1966. Estados Unidos envía 65 000 marines a
República Dominicana para detener a los llamados «comunistas» y tratar de restaurar la democracia expulsando
a los militares dominicanos del poder de facto. En un movimiento silencioso y secreto, Estados Unidos se da cuenta
de que el comunismo no es la cuestión principal y evita
que los militares dominicanos acaben la Izquierda Democrática, que retomó el poder en 1978, cuando la marina
estadounidense envió un acorazado para «hacer efectivo»
un justo resultado electoral.
1968. El presidente Lyndon B. Johnson pierde «implícitamente» la guerra de Vietnam cuando su declaración
de que «el enemigo ha sido derrotado» es desmentida por
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la ofensiva Tet, que todo el mundo ve por televisión. Estados Unidos no reconoce el fracaso de la guerra hasta 1975.
Los estudiantes protestan en las ciudades de México,
Berkeley, Nueva York, Tokio, París y Londres.
1969. El mundo observa cómo los astronautas estadounidenses descienden en la luna.
1969-1972. El presidente Richard Nixon aprende a
utilizar adecuadamente la televisión y se transmiten sus
visitas a la Unión Soviética en 1969 y China en 1972 en
horario estelar.
1970. La Suprema Corte de Estados Unidos deroga
un estatuto de Massachussetts que prohíbe la venta de
anticonceptivos a personas solteras.
La Suprema Corte de Estados Unidos, en el caso de
«Roe vs. la Decisión de Wade», deroga en 1973 la ley de
1859 de Texas que prohíbe el aborto excepto para salvar
la vida de la mujer. En el final de otras leyes que restringen el aborto en todo Estados Unidos, la Suprema Corte
establece que el derecho constitucional de privacidad se
hace extensivo a la decisión de la mujer, luego de consultar
con su médico, a tener un aborto.58
La población mundial se estima en alrededor de 3 700
millones de personas.
1970-1973. Estados Unidos apoya el derrocamiento de la monarquía de Camboya con la intención instalar
un gobierno que «resista mejor al comunismo». Pero la caída
de la monarquía conduce al regreso a una sociedad anterior
a la civilizada.59
La guerra civil de Camboya, de 1970 a 1979, tiene
como resultado el asesinato de tres millones de personas
desarmadas.
58
http://member.plannedparenthood.org/site/PageServer?page
name=1970s.
59
www.mackenzieinstitute.com/1996_10_Military_Massacres.html.
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De 1975 a 1979 el Khmer Rojo toma el poder y Pol
Pot ordena el asesinato de dos millones de personas en los
«campos de exterminio».60
1971. El presidente de Estados Unidos, Richard M.
Nixon, toma dos medidas importantes: Una es que Estados Unidos rompe totalmente con el «patrón oro», al tiempo que «el mundo entra en la primera época de su historia
en la cual ningún papel circulante es respaldado por el
oro, por nadie. En algún tiempo fue ilegal que el ciudadano
de Estados Unidos tuviera oro. El presidente Richard Nixon
cerró "la ventana de oro" estadounidense. Esta acción
rompió el último nexo entre el oro y la moneda en circulación, lo que dio como resultado el moderno sistema
financiero [mundial] conocido como "sistema de flotación
de la moneda"».61
El presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, hace
un llamado al mundo para que acepte el peso en lugar del
dólar como moneda de la reserva internacional. la paridad
del peso se mantuvo estable a 12.50 pesos por 1 dólar de
1954 a 1975.
La otra medida es que al término del embargo comercial estadounidense a la China comunista, en un acto que
sólo pudo realizar un líder anticomunista del Partido
Republicano famoso por sus cruzadas contra los «rojos»,
Nixon permite que China tome el lugar de Taiwán en la
Organización de las Naciones Unidas y sus organismos.
Taiwán, con más riqueza que el continente, es señalado
por Mao y Nixon como una «provincia renegada» de China.
Nixon visita a Mao en febrero de 1972.62
1973. Primer embargo petrolero de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) contra Estados
60

Keeley (1966) sugiere que la humanidad precivilizada no es inherentemente pacífica.
61
http://tx.essortment.com/goldstandards_rgvh.htm.
62
www.pbs.org/wgbh/amex/china/timeline/timeline6nf.html.
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Unidos, lo que hace que casi se triplique el precio del hidrocarburo entre 1972 y 1974.
1973-1982. Recesión económica mundial causada
por dos embargos petroleros de los países árabes, uno en
1973 y otro en 1979, contra Estados Unidos. Durante
un periodo de nueve años los precios del petróleo se quintuplican para alcanzar los 29.33 dólares por barril (Wilkie,
1990: 1006).
Comienza la reestructuración industrial de Estados
Unidos y Japón para reducir el costo de la energía.
Inicia el modelo de alta tecnología e industria ligera,
el cual reemplaza al modelo de baja tecnología e industria pesada, en el que se basaba, por ejemplo, el «imperio» ruso a principios de la década de los treinta.
México cae en bancarrota en 1982, cuando el precio
del petróleo empieza a declinar hasta quedar en términos
reales en 10 dólares por barril en 1986 (Wilkie, 1990:
1006), lo que arrastra a la bancarrota también a muchos
productores de petróleo de Texas.
1975. La caída de Saigón en manos de las tropas de
Vietnam del Norte hace que las tropas estadounidenses
huyan derrotadas, en completo desorden y humilladas
después de que 58 000 soldados mueren en batalla. Más
de cinco millones de vietnamitas habían muerto.63 Las
muertes tuvieron «sentido» porque mantuvo a Estados Unidos y la URSS ocupados en una guerra localizada, lo que
dio tiempo a que la URSS entrara en un colapso desde
adentro, evitando así una tercera guerra mundial.
1978. En China, Deng Xaoping consolidó su poder
como un «líder principal», habiendo sobrevivido al tomar
el poder en 1977 después de que Mao Tse Tung murió en
1976 (Mao dejó un legado de proyectos fracasados, excepto por el éxito que tuvo al intervenir contra Estados
63
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Unidos para lograr una tregua que salvó a Corea del Sur
de ser invadido por Corea del Norte, 1950-1953.
De 1978 a mediados de los ochenta, Deng modificó
las políticas infructuosas de Mao sobre educación, cultura e industria. Deng terminó con el culto a la personalidad de éste, al quitar el énfasis en la planeación central,
la importación de tecnología occidental e instrumentar incentivos orientados al mercado. El resultado de estas políticas fue un rápido pero desigual crecimiento económico,
que generó demandas de trabajadores y estudiantes en
1989 de una política abierta, quienes se apoderaron de la
Plaza Tiananmen en donde, inspirados por la Estatua de
la Libertad de Estados Unidos, construyeron una estatua
que nombraron Reina de la Democracia. Pero la protesta
fue aplastada por tanques y tropas que mataron a cerca
de 5 000 personas y arrestaron e hirieron a 10 000 más.
Deng logró un gran crecimiento económico chino, y antes
de morir a principios de 1997 había negociado el regreso
de Hong Kong a China el 1 de julio de 1997, territorio al
que convirtió en una zona económica especial.
El sucesor de Deng inició en China el proceso de
privatización de miles de industrias que pertenecían al
gobierno, y en 2001 este país fue admitido en la Organización Mundial del Comercio. Pero continúa bajo una
dictadura política y ahora, en la era de la internet, impone restricciones a la transmisión de información con contenido político.
SEXTA ETAPA : 1979-1991
1979-1989. La URSS invade Afganistán y Estados Unidos apoya a militantes musulmanes en su lucha contra los invasores con el envío de misiles Stinger, armas
y asesores. Todo ello sería utilizado después para atacar intereses estadounidenses en distintos lugares del
mundo.
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En Afganistán aparecen los talibanes y toman el poder
luego de una lucha que dura de 1996 a 2001. Su triunfo
proporciona a Osama bin Laden una base sobre la cual
construye la red mundial Al Qaeda para dirigir ataques
terroristas contra los «infieles».
1980-1988. En la guerra Irak-Irán, Estados Unidos
apoya a Irak proporcionándole armas químicas y
biológicas, así como asesoría.64 Irán e Irak causan serios
daños a sus respectivos campos petroleros. Ambos países
utilizan gas: Irán por lo menos una vez e Irak varias veces
después de 1980, por primera vez desde que en 1936
Italia lo utilizara contra Etiopía.65 Irak utiliza gas en 1988
contra tropas iraníes en la península de Fao y contra la
rebelde ciudad kurda de Halabja en su propio territorio,
donde fueron asesinados más de 5 000 hombres, mujeres
y niños.66
En 1981 bombarderos israelíes destruyen una planta
de armas nucleares de Irak cerca de Bagdad; este edificio
se lo había cedido Francia a comienzos de 1975, cuando
64
Horrors of Hussein, History Channel, 25 de mayo de 2003, especialmente la entrevista con Robin Wright, periodista de Los Angeles
Times.
65
Según Robert Scheer, «Bush [II] ha mentido repetidamente por
omisión al decir que Sadam Husein «lanzó gas a su propio pueblo» pero no menciona que en las secuelas inmediatas del ataque
de hace 15 años su padre otorgó al gobierno de Husein créditos por
1 200 millones de dólares». Robert Scheer, «A naked bid to redraw
world map», Los Angeles Times, 18 de marzo de 2003. Véase también
Philip Shenon, «Irak links germs for weapons to U.S. and France»,
New York Times, 16 de marzo de 2003; Julian Perry Robinson y
Jozef Goldblat, «Chemical warfare in the Iraq-Iran war», Stockholm
International Peace Research Institute, mayo de 1984, http://projects.sipri.se/cbw/research/factsheet-1984.html.
66
Patrick E. Tyler, «U.S. aided Iraq despite gas warfare», New York Times, 18 de agosto de 2002, http://www.timesunion.com/Asp
Stories/story.asp?storyID=55674; «Tears, memories of Kurd massacre [de militares iraquíes en Halabja, Iraq]».
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era primer ministro Jacques Chirac,67 amigo cercano del
vicepresidente Sadam Husein.
1989-1991. La derrota de la URSS en Afganistán
(1989) contribuye a la caída del muro de Berlín (1989) y
la implosión de la URSS (1991).

67

http://jurist.law.pitt.edu/views/blogs/tillers. Véase también William Safire, «French Connection II», New York Times, 20 de marzo
de 2002.
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Siglas y acrónimos

A-5
ABC
ACE
ACS
AIA

AID
ALBA
ALCA

TLC Alternativo: Venezuela, Cuba, Brasil, Argentina y Bolivia.
American Broadcasting Company.
Acuerdo de Complementación Económica.
Association of Caribbean States (Asociación de Estados Caribeños).
Asociación Internacional Estadounidense para el
Desarrollo Económico y Social (American International Association for Economic and Social Development, organización sin fines de lucro privado
de Rockefeller).
Agency for International Development (Agencia
para el Desarrollo Internacional).
Alternativa Bolivariana para América Latina y el
Caribe.
Área de Libre Comercio de las Américas con todos
los países (34), excepto Cuba. Véase http://www.
ftaa-alca.org/busfac/clist_e.asp. Incluye: Estados
Unidos y Brasil (coordinadores en 2004), Antigua
y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice,
Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
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ALCA -14

ALADI

ALALC
ALC
ALCS
ALCSA
AMLO
AOD
APADO

APC

Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.
«FTAA posible», encabezado por Estados Unidos y
México, con los países con los que tienen relaciones estrechas: Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana; el ALCA-14 está basado en «la realidad» de que
Brasil (apoyado por Argentina y Venezuela) se
opone al poder político-económico y al modelo de
TLC abiertos promovido por Estados Unidos y
México).
Asociación Latinoamericana de Integración: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.
Área de Libre Comercio/Acuerdo de Libre Comercio.
Área de Libre Comercio Sudafricana.
Área de Libre Comercio Sudamericana: Mercosur
(excepto Chile) y Andino (incluyendo Bolivia).
Andrés Manuel López Obrador.
Ayuda Oficial para el Desarrollo.
Lawyers’ Association for the Defense of Human
Rights (Asociación de Abogados en Defensa de los
Derechos Humanos).
África-Pacífico-Caribe; tres regiones mundiales:
África Subsahariana (alrededor de 50 países), http:
//europa.eu.int/comm/development/country/
afri_en.htm; Caribe (alrededor de 17 países), http:
//europa.eu.int/comm/development/country/
cara_en.htm; Pacífico (alrededor de 10 países),
http://europa.eu.int/comm/development/
country/paci_en.htm. También conocido como
Acuerdo de Cotonou.
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APEC

APPO
ARC

ASEAN

ATM
BBC
BM
BRIC
CACM
CAFTA

CAN
CARICOM
CBI -22

701

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(Asia Pacific Economic Cooperation Minister Conference): Australia, Brunei, Canadá, Chile, Corea
del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong,
Japón, Indonesia, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, República Popular China, Rusia, Singapur, Taiwán y Tailandia.
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Acuerdos regionales de comercio, concepto preferido por el Banco Mundial desde 2004 en lugar
de tratados de libre comercio.
Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Association of Southeast Asian Nations): Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.
Automated Teller Systems.
British Broadcasting Company.
Banco Mundial.
Brasil, Rusia, India, China.
Central American Common Market (Mercado Común Centroamericano).
Central America Free Trade Area (Tratado de Libre Comercio de América Central): Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y República Dominicana.
Comunidad Andina de Naciones (véase Pacto
Andino).
Caribbean Community and Common Market (Comunidad del Caribe).
Caribbean Basin Initiative (Iniciativa de la Cuenca
del Caribe): 22 países beneficiados por Estados
Unidos: 15 naciones del Caribe (Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Dominica, República Dominicana, Granada, Haití, Jamaica,
Montserrat, Antillas Holandesas, San Cristóbal
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y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago) y siete naciones de
Centro y Sudamérica (Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Guyana, Costa Rica, Panamá), www. mac.doc.gov/CBI/webmain/guide3.
htm.
CEA
Centroamérica: Sistema de Integración de América Central ( SICA), conocido anteriormente como
Mercado Común Centroamericano; sin Panamá,
CEA incluye Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Para Centroamérica, véase también TLCCA.
CEE
Comunidad Económica Europea.
CEI
Comunidad de Estados Independientes.
CEMEFI
Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
CEO
Chief Executive Officer.
CEU
Central European University (Universidad Centroeuropea).
CGIAR
Consultative Group on International Agricultural
Research (Grupo Consultivo para la Investigación
Agrícola Internacional).
CIA
Central Intelligence Agency (Agencia Central de
Inteligencia).
CIFOR
Center for International Forestry Research (Centro de Investigación Forestal Internacional).
CIP
Centro Internacional de la Papa.
CIMMYT
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo.
CMN
Corporación multinacional.
CND
Convención Nacional Democrática.
CNN
Cable News Network (Red de Noticias por Cable).
Comecon Council for Mutual Economic Assistance (Consejo de Asistencia Económica Mutua).
Condusef Comisión Nacional para la Protección de los
Usuarios de Servicios Financieros.
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CPN
CTG
CTN
CUFI
EEI
EFTA
EMBRAPA
EPCF
EU
FAO

FARC
FCEP
FDA
FDN
FMI
G -3
GATT
GCC

GCEMN
GONGO
GPS

Grupo
Andino
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Community Philanthropy Network (Red de Filantropía Comunitaria).
Corporación transglobal.
Corporación transnacional.
Christians United for Israel (Cristianos Unidos
para Israel).
Estación Espacial Internacional.
Asociación Europea de Libre Comercio (European
Free Trade Association).
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria).
El Paso Community Foundation (véase FCEP).
Estados Unidos.
Food and Agriculture Organization (Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación).
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Fundación Comunitaria de El Paso (véase EPFC).
Food and Drug Administration (Administración
de Drogas y Alimentos).
Frente Democrático Nacional.
Fondo Monetario Internacional.
Grupo de los Tres: Colombia, México y Venezuela.
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement on Tariffs and Trade).
Gulf Cooperation Council (Consejo de Cooperación
del Golfo) (seis países): Bahrein, Kuwait, Qatar,
Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos.
Grupo de Cooperación Económica del Mar Negro.
Government-operated Non-governmental Organization (ONG operadas por el gobierno).
Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System).
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
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Grupo
de Río
Grupo
Visegrad
IAC
IAEA
IBEC

IBM
ICARDA

ICLARM

ICNL

ICRAF

ICRISAT

IDEAL
IFE
IFPRI

Miembros (11): Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Tratado de Libre Comercio de Europa Central.
Miembros: Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa y Romania.
International Agricultural Center (Centro Internacional Agrícola).
International Atomic Energy Agency (Agencia Internacional de Energía Atómica).
International Basic Economy Corporation (Corporación Internacional de la Economía Básica,
organización lucrativa de Rockefeller).
International Business Machines.
International Centre for Agricultural Research in
Arid Areas (Centro Internacional para Investigaciones Agrícolas en Zonas Áridas.
International Center for Living Aquatic Resources
Management (Centro Internacional para la Administración de Recursos Acuáticos Vivos).
International Center for Not-for-profit-law (Centro International para Leyes de Instituciones sin
fines de lucro).
International Center for Research in Agroforestry
(Centro Internacional para Investigación en
Agrosilvicultura) .
International Crops Research Institute for the
Semi-Arid Tropics (Instituto Internacional de Investigaciones de las Cosechas para los Trópicos
Semiáridos).
Impulsora de Desarrollo y Empleo en América Latina.
Instituto Federal Electoral.
International Food Policy Research Institute (Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias).
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IIAA
IITA
ILCA

ILRAD
ILRI
IME
INIA
INIBAP

INIFAP
INCIDE
IPGRI

IRC
IRRI
ISI
ISNAR

ITAM
IWMI
KOR
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Institute of Inter-American Affairs (Instituto de
Asuntos Interamericanos).
International Institute of Tropical Agriculture (Instituto para la Agricultura Tropical).
International Livestock Center for Africa (Centro Internacional para la Ganadería para África,
CIPEA ).
Laboratorio Internacional sobre las enfermedades
del ganado.
International Livestock Research Institute (Instituto Internacional de Investigación Ganadera).
Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas.
International Network for the Improvement of Banana and Platain (Red Internacional para el Mejoramiento del Banano y el Plátano).
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias.
Sociedad Cívica, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, A.C.
International Plant Genetic Resources Institute
(Instituto Internacional para los Recursos Genéticos Vegetales).
Internal Revenue Code (Código Interno de Ingresos).
International Rice Research Institute (Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz).
Industrialización por sustitución de importaciones.
International Service for National Agricultural
Research (Servicio Internacional para las Investigaciones Agrícolas Nacionales).
Instituto Tecnológico Autónomo de México.
International Water Management Institute (Instituto Internacional para el Manejo del Agua).
Komitet Obrony Robotników (Comité de Defensa
de los Trabajadores).
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LADO

League for the Defense of Human Rights (Liga para
la Defensa de los Derechos Humanos).

Los cuatro
tigres
asiáticos Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur.
Mercosur Mercado Común del Sur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
MPC
Maíz proteínico de calidad (véase QPM).
NARS
Sistema Nacional de Investigación Agrícola (National Agricultural Research System).
NASDAQ
National Association of Securities Dealers Automated Quotation.
NSFRE
National Society of Fund Raising Executives (Sociedad Nacional de Ejecutivos Recaudadores de
Fondos).
NTI
Nuclear Threat Initiative (Iniciativas contra la
Amenaza Nuclear.
NWF
National Wildlife Federation (Federación Nacional de la Vida Silvestre).
OAEI
Organizaciones Activistas Exentas de Impuestos.
OCDE
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos. Miembros (31): Alemania, Australia,
Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega,
Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal,
República Checa, República Eslovaca, Suecia,
Suiza, Reino Unido y Turquía.
OEA
Organización de Estados Americanos.
OEI
Organización Exenta de Impuestos.
OFLP
Organización con Fines de Lucro Privado.
OIAA
Office of Inter-American Affairs (Oficina de Asuntos Interamericanos).
OLP
Organización para la Libreración de Palestina.
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ONG
ONGCA
ONGOG
ONU
OPEP
OSFLP

OSFLP - M
OSFLP - P
OTAN
PAN
PBS
PIB
PM
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Organización Mundial del Comercio.
Open Media Research Institute (Instituto de Investigaciones de los Medios de Comunicación
Abiertos).
Organizaciones no gubernamentales.
Organizaciones no gubernamentales cuasi autónomas.
Organizaciones no gubernamentales organizadas
por los gobiernos.
Organización de las Naciones Unidas.
Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Organizaciones sin fines de lucro privado. Incluyen fundaciones (por ejemplo, aquellas que financian la investigación científica, otorgan becas u
operan universidades y hospitales) y ONG (por
ejemplo, colegios, hospitales, programas de monitoreo de resultados de gobiernos, etc.). Lo ideal
es ganar recursos para invertirlos en mercados de
valores para utilizar sus intereses.
OSFLP con muchos donantes (fundación no privada).
OSFLP con pocos donantes (fundación privada).
Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Partido Acción Nacional.
Public Broadcasting Service.
Producto interno bruto.
Países mediterráneos: siete pactos de «asociación»
de la Unión Europea con Argelia, Túnez, Israel,
Jordania, Líbano, Marruecos y la Autoridad Palestina; cinco pactos de «cooperación» de la Unión
Europea con Argelia, Egipto, Jordania, Líbano,
Siria; tres pactos de «asociación» con la Unión Europea (primera generación): Chipre, Malta, Turquía.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/
euromed/med_ass_agreemnts.htm.

Abreviaturas y Siglas vol. 35.pmd

707

26/09/2007, 03:04 p.m.

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

708

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
PRD
Partido de la Revolución Democrática.
PRI
Partido Revolucionario Institucional.
Profeco
Procuraduría Federal del Consumidor.
PROFMEX Consorcio Mundial para la Investigación.
QPM
Quality Protein Maize (véase MPC).
ROPCIO
Ruch Obrony Praw CzBowieka i Obywatela (Confederación Nacionalista por una Polonia Independiente).
SAARC
South Asian Association for Regional Cooperation
(Asociación del Sur de Asia para la Cooperación
Regional): India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bután, Islas Maldivas.
SACU
Southern African Customs Union (Unión Aduanera del Sur de África): Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica, Suazilandia.
SADC
Southern African Development Community (Comunidad de Desarrollo Sudafricano).
SAEU
South Asia Economic Union (Unión Económica
del Sur de Asia, siguiendo el modelo de la Unión
Europea).
SAFTA
South Asian Free Trade Agreement (Acuerdo de
Libre Comercio de Asia del Sur).
SCO
Shanghai Cooperation Organization (Organización para la Cooperación de Shangai) encabezada por China y Rusia: Kazajistán, Kirguizistán,
Tayikistán, Uzbekistán (India, Irán y Pakistán
son observadores oficiales).
SEB - CEMR - Salud-educación-bienestar social y derechos huPB
manos, ciencia y religión-economía-medio ambiente y ecología, publicaciones y literatura, beneficencia.
SHCP
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SIRDO
Romanian Independent Society of Human Rights
PNUD
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SLORC

SNTE
SPDC
SON
S&P
SRE
TBI
TCP

Telmex
TIFA
TLC
TLCAN
TLCCA

TRIFE
UCLA
UE
UNITA
URSS
USAID

UTC
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(Sociedad Independiente Romana para los Derechos Humanos).
Consejo para el Reestablecimiento del Estado, la
Ley y el Orden (State Law and Order Restoration
Council).
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
State Peace and Development Council (Consejo
para la Paz y el Desarrollo del Estado).
Soros Open Network (Red Abierta de Soros).
Standard and Poor’s.
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Tratado bilateral de inversión.
Tratado de comercio de los pueblos.
Teléfonos de México.
Trade and Investment Framework Agreement
(Acuerdo Marco de Comercio e Inversión).
Tratado de Libre Comercio.
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Área de Libre Comercio de México con Centroamérica (antes Triángulo Norte de Centromérica:
El Salvador, Guatemala, Honduras; México-Costa Rica; México-Nicaragua).
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
University of California at Los Angeles (Universidad de California en Los Ángeles).
Unión Europea.
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola.
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development).
Universal Time Coordinated (Tiempo Universal
Coordinado).
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Virus de Inmunodeficiencia Humana.
West-Africa Rice Development Association (Asociación para el Desarrollo del Cultivo del Arroz en
África Occidental).
501(c)(3) Sección del Código Interno de Ingresos de Estados Unidos que designa una organización como
de beneficencia y exenta de impuestos.
VIH

WARDA
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