
1 
 

Barriles de Papel No. 214© 

¿POR QUÉ FRACASAN LAS NACIONES? 

 de Daron Acemoglu y James A Robinson 

Académico, Ing. Diego J. González Cruz  

 

 
Siguiendo con nuestra tarea de informar sobre 
la literatura en materias de Energía, Política, 
Economía, Gerencia y Sociedad, esta vez voy 
a conversar sobre el libro: Why Nations Fail, de 
Daron Acemoglu y James A Robinson 

 

 
Crown Business, New York, 2012 

 

 
 

 

Kamer Daron Acemoğlu es un economista turco nacido el 3 de septiembre de 1967 en 

Estambul, Turquía. Actualmente residente en Estados Unidos, donde es profesor de 

Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y ganador de la Medalla John 

Bates Clark en 2005. Es uno de los 10 economistas más citados en el mundo según 

IDEAS/RePEc. Su artículo más citado es "Orígenes coloniales del desarrollo 

comparativo". En 2011, publicó el libro Por qué fracasan los países, muy influyente en el 

debate sobre el crecimiento económico. 

James Alan Robinson (nacido en 1960) es un economista y politólogo británico. 

Actualmente es el Reverendo Dr. Richard L. Pearson Profesor de Estudios de Conflictos 

Globales y Profesor Universitario en la Escuela Harris de Políticas Públicas de la 

Universidad de Chicago. También se desempeña como Director del Instituto Pearson para 

el Estudio y la Resolución de Conflictos Globales en la Escuela Harris. Robinson enseñó 

anteriormente en la Universidad de Harvard entre 2004 y 2015 y también en la 

Universidad de California, Berkeley, la Universidad del Sur de California y la Universidad 

de Melbourne. Con Daron Acemoglu, es coautor de libros como The Narrow Corridor, 

Why Nations Fail y Economic Origins of Dictatorship and Democracy.  

Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, publicado por primera 

vez en 2012, resume y populariza investigaciones anteriores de autores y muchos otros 

científicos. Sobre la base de las declaraciones de la nueva economía institucional, 

Robinson y Acemoglu ven en las instituciones políticas y económicas - un conjunto de 
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reglas y mecanismos de aplicación que existen en la sociedad - la razón principal de las 

diferencias en el desarrollo económico y social de los diferentes Estados, teniendo en 

cuenta, que otros factores (geografía, clima, genética, cultura, religión, ignorancia de élite) 

son secundarios. 

Los autores contrastan dos tipos de instituciones: extractivas - destinadas a excluir a la 

mayoría de la sociedad del proceso de toma de decisiones políticas y distribución del 

ingreso, e inclusiva - destinadas a incluir los estratos más amplios posibles de la sociedad 

en la vida económica y política. Con la excepción de amplios estratos de la sociedad, el 

proceso de toma de decisiones políticas, según los autores, conduce inevitablemente a un 

ataque a los derechos económicos de todos los que no pertenecen a la élite. Y la falta de 

garantías fiables de los derechos de propiedad y la oportunidad de recibir ingresos de sus 

empresas entre amplios sectores de la sociedad conduce a un alto en el crecimiento 

económico. Por lo tanto, a falta de instituciones políticas pluralistas, lograr un desarrollo 

sostenible, según los autores, es imposible. 

Los autores citan numerosos ejemplos históricos en apoyo de su punto de vista, se 

refieren a los estudios de muchos otros historiadores y economistas: la bibliografía del 

libro contiene más de 300 obras científicas. Los países del África Subsahariana y América 

Latina, los Imperios Ruso, Austriaco-Húngaro, Otomano y Qing, la URSS, la República 

Popular China durante la "Revolución Cultural", la Uzbekistán moderna y otros son 

ejemplos de Estados con instituciones extractivas. Los ejemplos de países con 

instituciones inclusivas son el Imperio Británico después de la Revolución Gloriosa, 

Estados Unidos, Australia, Francia después de la Revolución Francesa, Japón después 

de la Restauración Meiji.  

Esta Referencia hace un excelente resumen del libro, que aquí transcribimos. 
https://revisesociology.com/2016/08/05/why-nations-fail-
summary/#:~:text=Nations%20fail%20today%20because%20their%20extractive%20institu
tions%20do,elite)%20–%20as%20in%20Argentina,%20Colombia%20and%20Egypt.  

Resumen total 

Los países desarrollados son ricos gracias a las "instituciones económicas inclusivas": 
básicamente una combinación del Estado y el libre mercado en la que: 

1. El Estado crea incentivos para que las personas inviertan e innoven garantizando los 
derechos de propiedad privada y haciendo cumplir la ley de contratos. 

2. El Estado permite la inversión y el crecimiento a través del suministro de educación e 
infraestructura. 

3. El Estado está controlado por sus ciudadanos, en lugar de monopolizado por una 
pequeña élite. Es fundamental que exista un principio democrático en funcionamiento 
en el que las personas en política establezcan instituciones y leyes que funcionen para 
la mayoría de las personas, en lugar de simplemente trabajar para beneficiar a los 
ricos. 

4. El Estado también debe mantener el monopolio de la violencia. 

https://revisesociology.com/2016/08/05/why-nations-fail-summary/#:~:text=Nations%20fail%20today%20because%20their%20extractive%20institutions%20do,elite)%20–%20as%20in%20Argentina,%20Colombia%20and%20Egypt
https://revisesociology.com/2016/08/05/why-nations-fail-summary/#:~:text=Nations%20fail%20today%20because%20their%20extractive%20institutions%20do,elite)%20–%20as%20in%20Argentina,%20Colombia%20and%20Egypt
https://revisesociology.com/2016/08/05/why-nations-fail-summary/#:~:text=Nations%20fail%20today%20because%20their%20extractive%20institutions%20do,elite)%20–%20as%20in%20Argentina,%20Colombia%20and%20Egypt
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En contraste con los países que desarrollan 'instituciones económicas inclusivas' que 
fomentan el desarrollo, los autores sugieren que las 'instituciones económicas extractivas' 
opuestas (piense en el dictador corrupto y su camarilla escondiendo dinero en una cuenta 
bancaria Suiza) pueden generar crecimiento a corto plazo. Pero a largo plazo resultan en 
pobreza. 

También sugieren que ha existido un “círculo vicioso”' en funcionamiento en muchos 
países subdesarrollados durante los últimos tres o cuatro siglos: las instituciones 
extractivas fueron establecidas por primera vez por una potencia colonial (generalmente 
construida sobre instituciones extractivas internas ya existentes), que, al independizarse, 
se volvió aún más extractivo bajo los Gobernantes poscoloniales, lo que a su vez condujo 
a una guerra civil cuando facciones rivales lucharon por el control de las instituciones 
extractivas, lo que luego condujo a un estado decente al caos y Estados Fallidos. Los 
autores ven pocas esperanzas para estos países. 

Por el contrario, países en desarrollo como Estados Unidos y el Reino Unido se han 
beneficiado de tres o cuatro siglos de un círculo virtuoso en el que las instituciones se han 
vuelto gradualmente más inclusivas, lo que ha creado incentivos cada vez mayores para 
los empresarios y el crecimiento económico. 

Los autores llegan a esta conclusión a través de una serie de estudios comparativos de 
países que se encuentran en estrecha proximidad geográfica entre sí, como: 

 México / América del Norte 

 Corea del Sur / Corea del Norte 

 Botswana / Zimbabwe 

Argumentan que la diferencia crucial entre estos pares de países son las infraestructuras 
institucionales que se han establecido a lo largo de las últimas décadas / siglos, y es esto 
lo que explica su desarrollo / subdesarrollo relativo. 

La esencia del libro está, cómodamente, cubierta en la Introducción y el Capítulo Primero.  

Por qué fracasan las naciones: Introducción 

Países como Egipto son pobres porque han sido gobernados por una élite estrecha que 
ha organizado la sociedad para su propio beneficio a expensas de la gran masa de 
personas.  

Países como Gran Bretaña y Estados Unidos son ricos porque sus ciudadanos derrocaron 
a las élites que controlaban el poder y crearon una sociedad donde los derechos políticos 
estaban distribuidos de manera mucho más amplia, donde el gobierno era responsable y 
receptivo a sus ciudadanos y donde la gran masa de personas podría aprovechar las 
oportunidades económicas. (Esto también se aplica a Japón y Botswana). 

Capítulo 1 - tan cerca y sin embargo tan diferente 

Comienza con una comparación de los dos lados de Nogales, la mitad de los cuales se 
encuentran en Arizona, en Estados Unidos, y la otra mitad en México. 

En la mitad de Arizona el ingreso promedio es de $ 30.000 dólares Estadounidenses, la 
mayoría de los adultos son graduados de la escuela secundaria, las carreteras están 
pavimentadas, hay ley y orden, la mayoría vive hasta los 65 años. En la mitad sur, el 
ingreso promedio es tres veces menor. Y todo lo demás es igualmente peor. 

Los autores señalan que la diferencia no puede deberse al medio ambiente o la cultura, 
debe ser por la política y las oportunidades económicas. 



4 
 

También argumentan que para comprender la diferencia, es necesario remontarse al 
Colonialismo temprano en los siglos XVI y XVII. 

México fue el primero en ser colonizado, bajo un sistema de esclavitud y extracción. En el 
siglo XV, los Españoles básicamente utilizaron los sistemas de esclavitud ya existentes 
para su propio beneficio y extrajeron montañas de oro y plata, dejando un legado de 
gobiernos de élite y una escasez de derechos políticos para la mayoría. 

En América del Norte, colonizada principalmente por ingleses 100 años después, la 
ausencia de esclavitud entre las poblaciones indígenas y densidades de población mucho 
más bajas significaba que los sistemas esclavistas simplemente no funcionarían, aunque 
esto no les impidió intentarlo durante los primeros veinte años más o menos. Sin 
embargo, finalmente, la empresa de Colonos original (The Virginia Company) en 
Inglaterra se dio cuenta de que la única forma en que el Colonialismo iba a funcionar era 
proporcionar incentivos a los Colonos, por lo que les ofrecieron tierras a cambio de 
trabajo. Fue esto lo que sentó las bases para la Constitución democrática y el Congreso 
de los Estados Unidos, que luego pasó a crear problemas para el gobierno inglés. 

El resto del Capítulo continúa argumentando que los próximos 300 años de historia son 
cruciales para comprender por qué Estados Unidos es ahora tan rico y por qué la mayor 
parte de América Latina es tan pobre. 

Estados Unidos ha tenido 300 años de estabilidad política, donde las Instituciones 
políticas controlan las Instituciones económicas, al menos hasta cierto punto (los autores 
citan la ruptura del Monopolio de Microsoft como ejemplo) haciéndolas funcionar para 
todos. Otros factores como el sistema de patentes, los sistemas de crédito y la educación 
brindan oportunidades para que cualquiera se enriquezca y disfrute de los beneficios de la 
riqueza. 

Por el contrario, en América Latina (México), hasta la década de 1990, la mayoría de los 
países vivieron disturbios políticos y una serie de dictaduras en las que una serie de 
pequeñas élites Gobernaron para su propio beneficio. Esta inestabilidad ha llevado al 
surgimiento del poder monopolista, y actúa como un desincentivo para que cualquiera 
intente hacerlo bien y hacerse rico (el próximo Dictador podría simplemente quitarle todo 
su dinero), también la falta de financiamiento y educación impide la competencia de todos 
modos. 

Fundamentalmente, la buena fortuna histórica parece ser fundamental para explicar por 
qué un País es rico ahora, por lo que descubrir cómo puede desarrollarse un país pobre 
actual no es tan sencillo si la cultura de monopolio, corrupción y falta de derechos 
políticos es la norma. 

Capítulo 3 - la construcción de la prosperidad y la pobreza 

Este Capítulo contrasta Corea del Norte y Corea del Sur, divididas a lo largo del paralelo 
38 después de la Segunda Guerra Mundial. A fines de la década de 1940, estos tenían 
niveles similares de desarrollo, pero hoy en día, sus economías han divergido. 

Corea del Sur tiene niveles de vida 10 veces más altos que Corea del Norte, siendo el 
primero similar al de Portugal y el último similar a los países del África Subsahariana. La 
gente de Corea del Norte también vive diez años menos que la de Corea del Sur. 

Las diferencias no pueden explicarse por nada más que por las Instituciones. 

En el Sur, la propiedad privada y los mercados fueron alentados (aunque inicialmente por 
dictadores) y así se alentó la inversión y el Crecimiento económico. Al mismo tiempo, el 
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Gobierno invirtió en educación y las nuevas Industrias se aprovecharon de una población 
mejor educada. 

En Corea del Norte, la Propiedad privada y los mercados fueron prohibidos y se instigó 
una Economía de planificación centralizada. Esto simplemente llevó al estancamiento. 

Instituciones económicas extractivas e inclusivas 

Los países difieren en su éxito económico debido a sus diferentes instituciones: las reglas 
que influyen en el funcionamiento de la economía y los incentivos que motivan a las 
personas. Son cruciales los derechos de propiedad privada, que deben ser respaldados 
por el Estado. En Corea del Sur, la gente sabe que será recompensada por sus 
esfuerzos; en Corea del Norte, no hay ningún incentivo para innovar e invertir porque el 
Estado expropiará los beneficios de tales iniciativas. 

Para desarrollar una Sociedad se necesita tener 'Instituciones económicas inclusivas' - Un 
Estado que garantice la prosperidad de las masas - Un Estado de este tipo proporciona 
un grado de infraestructura que es necesario para el Crecimiento económico - por 
ejemplo, hacer cumplir los derechos de Propiedad privada, derechos contractuales para 
todos, no solo una minoría, y proporcionando educación e infraestructura física como 
carreteras. La Empresa privada utiliza y necesita tales instituciones. 

Lo que no funciona para el desarrollo son las Instituciones extractivas, donde el Estado se 
utiliza para extraer riqueza de un subconjunto de la población a otro. Como los Sistemas 
esclavistas y coloniales (¿y los Conservadores en el Reino Unido hoy?) 

Motores de prosperidad 

La educación para las masas es crucial para la innovación en un mundo tecnológico 
avanzado: esto es lo que tienen todas las naciones desarrolladas y lo que carecen de 
muchas naciones subdesarrolladas. La educación debe estar bien financiada y los padres 
deben tener el incentivo de enviar a sus hijos a la escuela. 

Instituciones políticas inclusivas y extractivas 

Un Estado debe ser inclusivo para que se produzca el crecimiento económico, es decir, 
debe ser elegido por sus ciudadanos y tener un control centralizado sobre la violencia 
legítima. 

Las Instituciones políticas y económicas extractivas tienden a apoyarse entre sí (lo que 
significa que las masas no las apoyan ¡hay desincentivo!) 

¿Por qué no elegir siempre la prosperidad? 

El simple hecho es que donde el cambio tecnológico es el motor del Crecimiento 
económico, esto significa cambio social, y con el cambio hay ganadores y perdedores. Por 
lo tanto, las élites existentes pueden resistirse a los cambios que hacen que las 
Instituciones sean más inclusivas, incluso si esto significa una mayor prosperidad para 
todos, porque significará menos prosperidad para ellos. (Piense en las Revoluciones 
Industriales en Europa). 

La larga agonía del Congo 

El Congo no se ha desarrollado desde la independencia porque a la élite gobernante no le 
interesaba construir un Estado centralizado que incluyera a todas las voces, ni a sus 
intereses utilizar el Estado para proporcionar Servicios públicos que beneficiarían a las 
masas, sino a las Instituciones. Seguir siendo extractivo. 
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Como entidad política independiente, el Congo experimentó un declive económico casi 
ininterrumpido y pobreza bajo el gobierno de Sese Seko Mobutu (Joseph-Désiré Mobutu) 
entre 1965 y 1997. Mobutu creó un conjunto de Instituciones económicas altamente 
extractivas. Los Ciudadanos estaban empobrecidos, pero Mobutu y la élite que lo rodeaba 
(conocidos como Grosses Legumes o The Big Vegetables) se volvieron fabulosamente 
ricos. Mobutu se construyó un palacio en su lugar de nacimiento, Gbadolite, con un 
aeropuerto lo suficientemente grande como para aterrizar un avión supersónico Concord, 
un avión que alquilaba con frecuencia a Air France para viajar a Europa. En Europa 
compró castillos y poseyó grandes extensiones de la capital belga, Bruselas. 

La simple verdad es que si Mobutu hubiera introducido instituciones económicas más 
inclusivas, no habría sido tan rico. 

Crecimiento bajo instituciones extractivas 

El crecimiento puede ocurrir bajo instituciones extractivas, como en Rusia y Corea del Sur 
al principio y China hoy, pero es poco probable que se mantenga a menos que tanto las 
instituciones económicas como las políticas se vuelvan inclusivas. 

Capítulo 12 - el círculo vicioso 

Los autores pintan el círculo vicioso comenzando con Instituciones extractivas 
establecidas por un Poder colonial (que se basa en Instituciones extractivas anteriores), 
que, al irse, se vuelve aún más extractivo bajo gobernantes postcoloniales corruptos, lo 
que a su vez conduce a una guerra civil como Las facciones en competencia luchan por el 
control de las Instituciones extractivas, ¡lo que luego conduce a un caos decente! 

1914 - Colonias Británicas en rojo 

O con más detalle. Las Autoridades Coloniales Británicas construyeron Instituciones 
extractivas que muchos políticos africanos posteriores a la Independencia estaban 
encantados de continuar para enriquecerse. Esto sucedió en países como Sierra Leona, 
Ghana, Kenia y Zambia. Los Gobernantes poscoloniales utilizaron su riqueza para 
construir fuerzas de seguridad personalizadas que fueran responsables ante ellos y 
también para manipular elecciones; por lo tanto, el dinero se volvió esencial para 
mantener el poder, y solo aquellos que tienen dinero pueden mantener el poder. Esto crea 
incentivos entre la oposición para deponer a los líderes existentes con el fin de obtener 
poder y riqueza ellos mismos, y para protegerse de ser asesinados por dichos líderes 
existentes. El punto aquí es que el Poder se ha convertido en un fin en sí mismo y no 
como un medio para desarrollar un país. 

Esto se ilustra mejor con el ejemplo de Sierra Leona: 

Toda la nación africana de Sierra Leona se convirtió en Colonia Británica en 1896. Los 
Británicos identificaron Gobernantes importantes y les otorgaron un nuevo título: Jefe 
Supremo. En el este de Sierra Leona, por ejemplo, se encontraron con Suluku, un 
poderoso Rey guerrero, que fue nombrado Jefe Supremo Suluku. 

En 1898, los Británicos intentaron cobrar un impuesto a las cabañas de cinco chelines, lo 
que resultó en una guerra civil conocida como la rebelión del impuesto a las cabañas. 
Comenzó en el norte, pero fue más fuerte y duró más en el sur. 
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En 1904, los británicos detuvieron la construcción de una línea de ferrocarril desde 
Freetown hacia el noreste y en su lugar la desviaron hacia el sur, hacia Bo, en 
Mendeland, para darles un acceso rápido para sofocar esta rebelión. 

Cuando Sierra Leona se independizó en 1961, los Británicos entregaron el poder al SLPP, 
que atrajo el apoyo del Sur, y en 1967 este partido perdió las elecciones frente al partido 
de oposición, el APC, que obtuvo el apoyo del Norte. 

Aunque la línea ferroviaria se estableció inicialmente para gobernar SL, en 1967 su 
función era económica: permitía el transporte de las exportaciones del país: café, cacao y 
diamantes, que provenían principalmente de Mendeland en el sur. 

El entonces líder de la APC, Siaka Stevens, que obtuvo su apoyo político del norte, 
destrozó la línea del ferrocarril y vendió la vía y el material rodante para debilitar a la 
oposición en el sur y consolidar su poder político. Esto diezmó la economía de SL, pero 
cuando se trató de elegir entre la consolidación del poder y el Crecimiento económico, la 
consolidación del poder ganó. Hoy, ya no puedes tomar el tren a Bo. 

Existe una continuidad entre el Gobierno Colonial y el Gobierno de Steven: ambos 
extrajeron riqueza de la gente. 

Los Gobernantes Coloniales hicieron esto a través de Juntas de comercialización 
agrícola: los agricultores tenían que vender sus productos a estas Juntas, que 
normalmente pagaban mucho menos que el precio de mercado (empobreciendo a los 
agricultores y enriqueciendo a la élite). Cuando Stevens asumió el poder, mantuvo estas 
Juntas de comercialización en su lugar, pero empeoró: bajo el dominio Colonial, los 
Colonialistas extraían alrededor del 50% del valor de los productos agrícolas, bajo 
Stevens, la tasa de extracción aumentó al 90%. 

Junto con las Juntas de marketing, el antiguo sistema de Paramount Chiefs sigue vigente 
hoy. Controlan la política local a nivel de aldea, y los derechos territoriales y los impuestos 
locales (los Jefes Supremos son elegidos, pero solo los miembros de la Casa gobernante 
pueden presentarse) y en 2005 el vencedor fue Sheku Fasuluka, el tataranieto del Rey 
Suluku. 

La combinación de estas dos Instituciones significa que hay muy pocos incentivos para 
que los agricultores aumenten la productividad, porque tienen derechos sobre la tierra 
inseguros debido al sistema de Jefe Supremo y son víctimas de las Instituciones 
extractivas en forma de Juntas de Comercialización. 

En tercer lugar, estaba el control de las minas de diamantes: los Británicos esencialmente 
establecieron un monopolio para todo el país y se lo entregaron a DeBeers en 1936, y 
poco después de la Independencia, Stevens simplemente nacionalizó este acuerdo, a 
través del cual él controló personalmente el 51% de la población. Los diamantes en SL. 

Stevens utilizó su vasta fortuna para comprar influencia política y establecer sus propias 
fuerzas de seguridad privadas: la ISU (conocida localmente como "Te Disparo" y la 
División de Seguridad Especial, conocida como Siaka Steven’s Dogs). 

Todo esto preparó el escenario para la brutal guerra civil, que se describe a continuación.  

Capítulo 13 - Por qué fallan las naciones hoy 
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En el año 2000, Zimbabwe celebró una lotería nacional para todos los que habían 
mantenido más de 5.000 dólares zimbabuenses en su cuenta bancaria (después de un 
período de hiperinflación). El hecho de que fue Robert Mugabe quien ganó esta lotería 
solo demuestra el alcance de su control sobre las instituciones de Zimbabwe y cuán 
extractivas se habían vuelto esas Instituciones. 

Las razones más comunes por las que las naciones fracasan hoy en día es porque tienen 
Instituciones extractivas, y Zimbabwe ilustra las consecuencias económicas y sociales de 
estas. En 2008 su renta per cápita era la mitad que cuando obtuvo su Independencia, y en 
2009 la tasa de desempleo se situó en el 94%. 

Las raíces de las Instituciones políticas y económicas se encuentran en el Período 
Colonial. Originalmente, las Instituciones del Apartheid se establecieron para que una élite 
blanca extrajera riqueza del país, pero cuando Zimbabwe obtuvo su Independencia, estas 
Instituciones simplemente fueron mantenidas por Mugabe. Eventualmente (debido a la 
falta de inclusión) su apoyo se desvaneció hasta que para el año 2000 tuvo que encontrar 
más recursos para comprar apoyo político, por lo que expropió las granjas propiedad de 
los blancos y cuando eso no fue suficiente imprimió dinero, lo que llevó a hiperinflación 
masiva. 

Las naciones fracasan hoy porque sus instituciones extractivas no crean los incentivos 
para ahorrar, invertir e innovar. En muchos casos, los políticos sofocan la actividad 
económica porque amenaza su base de poder (la élite económica), como en Argentina, 
Colombia y Egipto. En los casos de Zimbabwe y Sierra Leona, esto condujo al fracaso 
total del Estado y al estancamiento económico. Los países en los que esto ha sucedido 
incluyen:  

• Angola 
• Camerún 
• Chad 
• República Democrática del Congo 
• Haití 
• Liberia 
• Nepal 
• Sierra Leona 
• Sudán 
• Zimbabwe 
 

Y la guerra civil, los desplazamientos masivos, las hambrunas y las epidemias que los 
acompañan en términos de desarrollo, muchos de estos países son más pobres hoy que 
en los años sesenta. 

Una cruzada infantil 

Esta Sección describe las causas de la guerra civil en Sierra Leona. Los autores atribuyen 
esto a décadas de Instituciones extractivas por parte del Gobierno tiránico de APC (la 
economía estaba colapsando en 1985, y usan el ejemplo del transmisor de televisión que 
vendió el ministro de información en 1987 y en 1989 colapsó la principal antena de radio 
del país), cesando las transmisiones de radio.) En este punto, el ejército se había disuelto 
debido a que la élite Gobernante temía que pudiera derrocarlos, lo que significaba que 
cuando el RPF de Charles Taylor cruzó la frontera en 1991, no había nadie allí para 
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detenerlos. Y luego esa brutal y caótica guerra civil se prolongó durante una década, en la 
que facciones rivales competían por los recursos para seguir luchando entre sí: diamantes 
/ niños (soldados) y armas. 

Entonces, en resumen, el precedente histórico de la guerra civil de SL son las 
Instituciones extractivas el vaciado del Estado hasta el punto de que fue incapaz de 
defenderse de los rebeldes. 

Los autores ahora describen otros tres países que han sufrido diferentes tipos de 
instituciones extractivas: Colombia, Argentina y Egipto, y luego Uzbekistán, un país que 
languidece bajo el absolutismo de una sola familia y los compinches que la rodean, con 
una economía basada en el trabajo forzoso de los niños.  

El algodón representa el 45% de las exportaciones de Uzbekistán. Cuando se creó el país 
en 1991, su primer y único Presidente, Islam Karimov, dividió la tierra entre los 
agricultores, pero a cada uno se le pidió que dedicara al menos el 35% de su tierra al 
algodón, un valioso cultivo de exportación. Sin embargo, debido a que los propios 
agricultores reciben sólo una fracción del precio de mercado mundial de la cosecha, no 
tenían ningún incentivo para mantener, y mucho menos invertir en, maquinaria de 
recolección de algodón. 

No importa, sin embargo, porque el país ha recurrido a los niños para cosechar el 
algodón, y cada septiembre-noviembre las escuelas se vacían de aprox. 2,7 millones de 
escolares. Los docentes, en lugar de ser instructores, se convierten en reclutadores de 
mano de obra. 

Cada niño debe recoger entre 20 y 60 kg al día, según la edad, y los afortunados que 
viven cerca de sus granjas asignadas pueden ir caminando o en autobús al trabajo, pero 
los desafortunados tienen que dormir en cobertizos, sin baños ni instalaciones de lavado. 
Y es comida te permite traer tu propia bebida alcohólica. 

Si bien el precio de mercado del algodón era de 1,40 dólares en 2006, a los niños se les 
pagaba en algún lugar del orden de 0,01 dólares por kilo. 

Todo esto ha sucedido porque Karimov ha establecido un régimen en el que la oposición 
está reprimida y no se permiten los medios de comunicación libres ni las ONG. 

¿Por qué fallan las naciones? 

Lo que todos los países analizados en el libro tienen en común es que tienen una élite 
que ha diseñado instituciones económicas para enriquecerse y perpetuar su poder a 
expensas de la gran mayoría de las personas en la sociedad. 

A pesar de las diferencias, el panorama más amplio es que en cada uno de estos países 
Instituciones políticas extractivas que han creado Instituciones económicas extractivas 
que transfieren riqueza y poder a la élite. 

La solución es transformar las Instituciones extractivas en inclusivas.  

Capítulo 14 - rompiendo el molde 

Este Capítulo analiza tres estudios de caso: Botswana, América del Sur y China, que 
lograron moverse o negociar su camino (en el caso de Botswana) de Instituciones 
políticas extractivas a inclusivas que fomentaron el desarrollo económico. 
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De particular interés para mí es el caso de Botswana, que hoy tiene el mismo nivel de 
desarrollo que algunos países de Europa del Este, a pesar de ser tan pobre como la 
mayor parte del resto del África Subsahariana en la década de 1960 (momento en el que 
había menos de 100 graduados en todo el país). 

Lo que es especialmente interesante acerca de Botswana es que en esa región particular 
de África existía un sistema político ampliamente inclusivo antes del Colonialismo, en el 
sentido de que cualquier individuo podía ascender para convertirse en Jefe de una de las 
diferentes Jefaturas de la región, y así Jefaturas. No era hereditario, era meritocrático, y 
alguien solo podía ser Jefe con la voluntad del pueblo. Así, el principio de Gobernar con la 
voluntad del pueblo y en nombre del pueblo se había establecido durante generaciones. 

Otro factor que promovió el desarrollo fue el hecho de que los ingleses no estaban 
particularmente interesados en Botswana. De hecho, en la década de 1890, tres Jefes de 
Twsana visitaron Inglaterra y negociaron con el Gobierno para ser parte de un 
protectorado Británico (diferente a una Colonia), a cambio de proteger la región contra las 
políticas expansivas sudafricanas de Rhode (el tipo que colonizó Zimbabwe y Zambia). ¡Y 
mira cómo resultaron!) lo único que quería Inglaterra era tierra suficiente para construir un 
ferrocarril y abrir el interior. Para ello, los Twsana se quedaron prácticamente solos, sin 
ser extraídos de manera crucial y sin Instituciones interferentes que se habían creado 
para permitir que se llevara a cabo la extracción. 

También es significativo que, tras el Colonialismo y el descubrimiento de diamantes, los 
Jefes de Tswana aprobaron una Ley según la cual toda la riqueza de los diamantes debía 
ser propiedad nacional, en lugar de otorgar los derechos a individuos o Corporaciones 
(como los neoliberales afirmarían que se debería hacer, y como qué sucedió en Sierra 
Leona). El efecto de esto fue una gran cantidad de dinero público que luego se utilizó para 
pagar los servicios públicos. De ahí el desarrollo.  

Otra cosa que se enfatiza en este Capítulo es que en los tres casos, ciertos actores clave 
tomaron decisiones importantes en momentos cruciales de la historia del país (cuando un 
líder existente murió, como Mao, creando un vacío de poder, o cuando se ganó la 
independencia en Botswana): las decisiones tomadas en estos puntos cruciales de la 
historia en estos países implicaron luchar contra el Poder de las élites arraigadas (como 
en China) o establecer Leyes que evitarían la corrupción política (como la nacionalización 
de los suministros de diamantes en Botswana); en contraste, fueron estas decisiones a 
decisiones en países como Sierra Leona, donde se vendió una línea ferroviaria nacional 
para beneficiar a una élite, lo que condujo al desarrollo económico. 

Capítulo 15 - comprensión de la prosperidad y la pobreza 

La sección más interesante de esto se refiere al poder predictivo de la teoría, que es 
limitado dado el papel de agencia y contingencia en dicha teoría. Sin embargo, los autores 
predicen que es probable que Estados Unidos y Europa se vuelvan aún más ricos que los 
países de la mayor parte del resto del mundo, porque estas son las instituciones más 
inclusivas (me gustaría diferir dada la política conservadora). Es poco probable que las 
naciones que no han experimentado una centralización Estatal significativa, como 
Afganistán, Somalia y Haití, sean testigos de ningún desarrollo. Algunos países de 
América Latina se establecen dos en crecimiento, sobre todo Brasil, Chile México y 
algunos países Africanos, Tanzania y Etiopía, por ejemplo. El crecimiento no se 
mantendrá en China. 
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El irresistible encanto del crecimiento autoritario 

Esta Sección nos recuerda que la teoría de la modernización es defectuosa: el 
crecimiento económico (más McDonald’s, como diría Thomas Friedman) no 
necesariamente conduce a Instituciones políticas más inclusivas. Muchos regímenes 
represivos han perseguido y logrado un Crecimiento económico muy rápido en los últimos 
60 años: Alemania, por ejemplo, Rusia y China. 

Este Capítulo también se ocupa de lo que probablemente no funcionará en términos de 
desarrollo. En primer lugar, cualquier intento de diseñar cambios de política como los que 
intentó la neoliberalización durante las décadas de 1980 y 1990: porque si un país es 
políticamente corrupto, simplemente subvierten los cambios de política. - Ocurre la 
privatización, pero las personas que ganan los Contratos son los hermanos de los 
ministros, por ejemplo, o el país dice que implementa una política, ¡pero sigue con 
normalidad! 

No se puede diseñar la prosperidad 

Porque los actores dentro de los países en desarrollo están limitados por sus 
Instituciones, y si estas son extractivas, cualquier Programa diseñado para diseñar 
cambios finalmente dará como resultado una mayor extracción. 

Esto es cierto para dos enfoques de la ayuda exterior preferidos por Occidente: el enfoque 
neoliberal del tipo "reestructurar su economía" y el enfoque microeconómico que se centra 
en Instituciones específicas. 

El fracaso de la ayuda exterior 

Como se mencionó anteriormente, cualquier dinero de ayuda que ingrese a un país con 
Instituciones extractivas finalmente terminará siendo extraído. Sin embargo, los autores 
argumentan que incluso si solo el 20% del dinero de la ayuda llega a su destino final, ¡vale 
la pena! 

Que funciona….? 

El Capítulo y el libro se completan volviendo a las revoluciones Inglesa y Estadounidense 
que resultaron en Instituciones cada vez más inclusivas: lo que se requiere para el 
desarrollo es una pluralidad de voces que exigen ser escuchadas por el Gobierno y 
realmente ser escuchadas. Esto no se puede imponer desde arriba, sino que parece tener 
que hacerse desde abajo. 

En este sentido, cualquier intento de diseñar el Crecimiento y brindar ayuda parece inútil: 
lo único que tiene sentido son los Programas orientados al empoderamiento y a asegurar 
que los medios sean libres porque los últimos fomentan lo primero. 

Pensamientos y comentarios 

Positivos 

El análisis comparativo de países y territorios en estrecha proximidad geográfica parece 
descartar el papel de los factores ambientales y culturales en la explicación de patrones 
divergentes de desarrollo, dejando solo las Instituciones políticas y económicas. 
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Reconoce plenamente la importancia del legado de extracción identificado por la teoría de 
la dependencia, sin embargo, también pone más énfasis en las Instituciones extractivas 
ya existentes que los primeros colonizadores extrajeron y reconoce la continuación del 
pos colonialismo de extracción, reconociendo el hecho de que las élites corruptas también 
juegan un papel. 

Esto parece negar la validez de la teoría neoliberal: el Estado parece ser crucial para 
ayudar al desarrollo, y la ausencia del Estado parece ser crucial para explicar el descenso 
al caos y la guerra civil. 

Esta no es una teoría determinista; enfatiza la importancia de la agencia y la contingencia 
en coyunturas históricas cruciales. 

Limitaciones 

Este es un análisis bastante generalista: las instituciones "extractivas" e "inclusivas" son 
términos muy generales y amplios, y hay muchas variaciones posibles dentro de estos 
voluminosos conceptos. 

El libro solo se basa en relativamente pocos estudios de casos y carece del rigor 
estadístico de, por ejemplo, la teoría de los mil millones de fondos de Paul Collier. 

El libro no parece tratar el contexto globalizado del Estado-nación hoy en día dentro de un 
'sistema mundial' - No se menciona (hasta dónde puedo ver) el papel que podrían 
desempeñar las ETN, las reglas comerciales, el Banco Mundial. Al permitir que una élite 
global (en lugar de élites nacionalizadas) extraiga regiones del mundo. 

Como palabra final, lo que quizás sea más oportuno (¿o no?) Del libro es su sugerencia 
de que algún tipo de infraestructura política que permita escuchar una pluralidad de voces 
y distribuir la riqueza para que beneficie a todos es crucial para el desarrollo. Es hora de 
que más de nosotros empecemos a preguntarnos cómo podemos hacer esto a nivel 
mundial, en lugar de a nivel nacional. 
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