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GUATEMALA Y SUIZA: 

DOS SOCIEDADES, DOS CONCEPTOS DE LIBERTAD 

 

Por Natalia Harisson (Pseudónimo) 

 

INTRODUCCION 

 

La intención de este ensayo es demostrar que la solidez de los derechos de propiedad 

y la vigilancia del pueblo sobre los actos del gobierno son condiciones necesarias y 

suficientes para el florecimiento de la libertad individual. 

 

En el corazón de Europa Occidental, en Suiza, transcurrió la mayor parte de mi 

infancia y mi adolescencia. Luego regresé a mi tierra natal, Guatemala, en el corazón 

de América Latina. En los albores del siglo XXI volví a Suiza, en calidad de 

embajadora de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio. Ahora vivo en 

Guatemala.  

 

Los recuerdos lejanos de lo aprendido en las escuelas públicas (primaria y secundaria) 

de Suiza se mezclaron con las observaciones de mi mente adulta. Y brotaron las 

comparaciones entre las dos sociedades que rodearon mi vida. 

 

Los suizos cultos hablan del secreto bancario, de los Rolex falsificados, de Roger 

Federer, del genoma humano, de la necesidad de aumentar el subsidio del Estado a 

los productores de leche. Los guatemaltecos cultos hablan de la corrupción del 

gobierno, de los asesinatos diarios que enlutan a las familias, del narcotráfico, de la 

hambruna que azota a varios municipios y de los atropellos a la libertad individual. 

 

A los suizos no les preocupa la libertad individual. Es parte de su vida. El gobierno, 

vigilado por el pueblo, cumple con su deber de proteger la vida, la libertad y la 

propiedad de todos. A muchos guatemaltecos tampoco les preocupa la libertad 

individual. Su angustia está enfocada en el corto plazo. Cuando un padre de familia no 

sabe qué comerán sus hijos el mes que viene, cuando muchos niños se ven obligados 

a mendigar para conseguir alimentos, la libertad individual no es más que un concepto 

filosófico carente de sentido práctico. 
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Hay ciertas coincidencias entre las tradiciones y el pensamiento de los suizos y los 

guatemaltecos. En lo religioso, la mayoría son de herencia cristiana, mayor porcentaje 

de católicos aquí que allá, mayor porcentaje de protestantes allá que aquí. Tanto en 

Suiza como en Guatemala, muchos jóvenes se declaran agnósticos o ateos, pero 

viven según los principios cristianos porque son hijos o nietos de católicos o de 

protestantes. En lo político, muchos guatemaltecos y muchos suizos aman el 

socialismo.  

 

En lo visible hay enormes diferencias. Suiza no tiene salida al mar, mientras que 

Guatemala colinda con el Atlántico y el Pacífico. Debajo de los Alpes Suizos, no hay 

petróleo ni metales preciosos, mientras que Guatemala posee algo de esas riquezas 

que no hemos sabido explotar provechosamente. Las áreas cultivables de Suiza son 

diminutas, mientras que las de Guatemala son sustanciales.  

 

Comparados con los impuestos guatemaltecos, los impuestos suizos son 

astronómicos. El gobierno suizo recauda enormes cantidades de dinero, que nadie 

roba, y que sirven para financiar las atribuciones legítimas del gobierno, la ayuda a los 

países pobres y los subsidios que los votantes aprueban. Incluidos todos los 

beneficios colaterales, el salario mínimo en Suiza es cerca de treinta veces superior al 

salario mínimo de Guatemala. Y en términos de lo que puede hacer para menoscabar 

la libertad de los ciudadanos, el gobierno de Guatemala es infinitamente más poderoso 

que el gobierno de Suiza.  

 

Se observa cierto contraste entre la visión colectivista de éstos y la visión individualista 

de aquéllos. Para la mayoría de los guatemaltecos, “Guatemala es un país libre” 

significa que en 1821 dejamos de ser una colonia española. Para la mayoría de los 

suizos, “Suiza es un país libre” significa que cada ciudadano se considera libre. 

 

Estas comparaciones inspiran, cuanto menos, dos preguntas: ¿Por qué Suiza es 

ejemplar por su desarrollo económico, su seguridad y la libertad de sus habitantes? 

¿Por qué en Guatemala la pobreza y la inseguridad entorpecen el anhelo de libertad 

de sus ciudadanos?  

- - - - - - - 
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CIRCUNSTANCIAS HEREDADAS 

 

La libertad no cae del cielo. Desde el principio de la historia hasta nuestros días, 

hombres excepcionales se han enfrentado con enormes sacrificios al poder de los 

monarcas absolutos y las seudo-democracias para ser libres. La etimología define la 

palabra “democracia” como “el gobierno del pueblo”. En Suiza se cumple esta 

definición. El poder del pueblo limita y encausa el poder del gobierno. Aún para 

asuntos que podrían parecer de segunda importancia, el pueblo es convocado a 

frecuentes referéndums y el voto mayoritario determina la aceptación o el rechazo de 

las iniciativas que emanan de los poderes del Estado. Guatemala, por el contrario, es 

una seudo-democracia: El pueblo es convocado a votar a intervalos regulares para 

elegir al dictador que gozará de enorme poder durante el período presidencial que le 

corresponde. 

 

Una breve reseña histórica ayudará a comprender el desarrollo de la libertad individual 

en los dos países – Guatemala y Suiza – que son las fuentes de inspiración de este 

trabajo. Por extrapolación será fácil, entonces, establecer semejanzas y diferencias 

entre los pueblos libres, los parcialmente libres y los esclavizados. 

 

Entre avances y retrocesos, en las últimas décadas del siglo XVIII mucha energía, 

mental y física, fue dedicada a la lucha por la libertad. Traducidas a varios idiomas, las 

obras de John Locke (1632-1704), Adam Smith (1723-1790), David Hume (1711-

1776), Rousseau (1712-1778), Voltaire (1694-1778), Montesquieu (1689-1775) y otros 

autores ilustres circulaban a ambos lados del Atlántico, entre los intelectuales de 

Europa y América. Tres grandes revoluciones, inspiradas en las ideas de libertad de 

los autores citados, sembraron las semillas del mundo que conocemos: la Revolución 

Americana (1776), la Revolución Francesa (1789) y la Revolución Industrial (sus 

primeras manifestaciones datan de finales del siglo XVIII en Inglaterra). 

 

1815 fue un año trascendental en la lucha por la libertad. Derrotado en Waterloo por 

Gran Bretaña y Prusia, Napoleón Bonaparte fue expatriado a la isla de Santa Elena en 

donde permaneció hasta su muerte. Así desapareció el poderoso imperio francés que 

había trastocado la vida en Europa desde principios del siglo XIX. El Congreso de 
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Viena, dirigido por Austria, Rusia, Gran Bretaña y Prusia, restituyó a las monarquías 

europeas la autonomía que Napoleón les había usurpado, 

 

Mientras tanto, en América Latina, la idea de libertad empezaba a germinar. Los 

barcos que cruzaban el Atlántico con mercaderías también transportaban migrantes, 

documentos y noticias. En América del Norte, las trece colonias británicas, 

transformadas en los Estados Unidos, despertaron anhelos de libertad en otras 

latitudes americanas. Entre 1810 y 1830, las colonias españolas fueron convertidas en 

repúblicas, pero poco se ganó en libertad individual. Los gobernadores de las colonias 

fueron reemplazados por caudillos autóctonos tan despóticos y tan poderosos como 

sus precursores españoles. 

 

1848 también fue un año trascendental, pero en sentido opuesto a los anhelos de 

libertad. En ese año se publicó por primera vez el Manifiesto Comunista, uno de los 

textos más influyentes de la historia. Las condenas marxistas a la sociedad capitalista 

– lucha de clases entre proletarios y burgueses, usurpación de la plusvalía generada 

por el trabajo, llamado a la unión de todos los proletarios del mundo – despertaron 

ilusiones utópicas. La abolición de la propiedad privada y la concentración del poder 

en el gobierno serían los fundamentos de la sociedad sin clases y de la distribución 

“equitativa” de la riqueza. 

 

La popularidad del marxismo creció rápidamente. En 1917, el mundo occidental 

celebró con gran emoción la Revolución Rusa, inspirada en las enseñanzas de Marx y 

llevada a la práctica por Lenin y sus seguidores bolcheviques. Así nació la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Cerca de tres décadas más tarde, después 

de la Segunda Guerra Mundial, empezó la Guerra Fría y el mundo desarrolló una 

visión bipolar. En el polo Este estaba la Unión Soviética, en el polo Oeste, los Estados 

Unidos de América. En 1949 nació la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN), un pacto de solidaridad entre naciones no comunistas. En caso de amenaza 

de invasión soviética, los Estados Unidos intervendrían para defender a las naciones 

de Europa Occidental. Seis años más tarde cobró vida el Pacto de Varsovia que 

afianzó la colonización de los países de Europa del Este por la Unión Soviética. La 

cortina de hierro, que desde 1948 había enclaustrado a la Unión Soviética, se 

desplazó hacia occidente, abarcó los países del Pacto de Varsovia y Alemania fue 
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dividida en dos: la mal llamada Alemania “Democrática”, sometida al dominio soviético, 

y Alemania Federal, en el mundo libre. Berlín quedó dentro de Alemania Democrática. 

 

Ante estas circunstancias, las dos naciones que inspiran este trabajo – Guatemala y 

Suiza – tomaron decisiones congruentes con el concepto de libertad individual de sus 

gobernantes. He aquí dos ejemplos: Suiza fortaleció su inteligencia militar, acumuló 

víveres y energéticos y construyó refugios antinucleares para sus habitantes. 

Guatemala fue sometida a la expropiación de tierras agrícolas y a una desastrosa 

reforma agraria impuesta por el gobierno comunista de Jacobo Arbenz.  

 

Durante décadas, la información “oficial” del gobierno soviético hizo creer al mundo 

occidental que las cosas marchaban bien detrás de la cortina de hierro. Pero he allí 

que en la Unión Soviética, no había libertad de prensa, ni libertad de cátedra, ni 

partidos políticos de oposición. Toda la información social y económica provenía del 

politburó, es decir del gobierno soviético, es decir del todopoderoso Partido Comunista 

de la URSS. Algunos hechos comprobables desde afuera, como las primeras naves 

espaciales de la Unión Soviética, despertaron admiración en el mundo. Otros, como la 

construcción del muro de Berlín, despertaron desprecio por el dominio soviético y 

compasión por los pueblos sometidos a ese dominio.  

 

La influencia del comunismo se extendió progresivamente, más allá de los países del 

Pacto de Varsovia. Entre docenas de jefes de Estado y movimientos guerrilleros – 

financiados, armados, indoctrinados y asesorados por la Unión Soviética – Cuba se 

convirtió en el intermediario execrable entre la URSS y América Latina. Este hecho 

ilustra cuan sofisticada fue la intromisión soviética en nuestro subcontinente: En la 

universidad estatal de Guatemala, que contaba con más del 95 por ciento de los 

estudiantes universitarios del país, el Manual de Economía Política de la URSS, 

donado por la Unión Soviética, publicado en perfecto español por la Universidad 

Patricio Lumumba de Moscú fue, durante décadas, el libro de texto de los estudiantes 

de economía, adoptado con entusiasmo por los rectores, los decanos y los profesores 

comunistas de la universidad estatal. 

 

Por un tiempo, los acontecimientos protagonizados por Lech Walesa en 1980 pasaron 

casi desapercibidos a ambos lados de la cortina de hierro, pero fueron hechos 
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trascendentales que marcaron la primera señal clara del debilitamiento de la Unión 

Soviética. En Polonia, uno de los países del Pacto de Varsovia, el obrero Lech Walesa 

– apoyado desde el Vaticano por su compatriota Juan Pablo II – confrontó al gobierno 

comunista de Jaruselski y fundó el Sindicato Solidaridad. En esa misma década los 

soviéticos enfrentaron otros descalabros, entre ellos la fallida invasión de Afganistán y 

las malas cosechas de trigo y otros granos, atribuibles a la socialización de la 

agricultura. 

 

Vino después, en 1989, el episodio más conmovedor de la Guerra Fría: En Berlín 

Oriental, el clamor por la libertad se exacerbó. En Berlín Occidental, centenares de 

ciudadanos se aglomeraron para destruir el oprobioso muro, primero con herramientas 

manuales y después con maquinaria pesada. El éxodo masivo de Este a Oeste, sobre 

los escombros del muro de Berlín y también a través de las fronteras que separaban a 

Hungría y Checoslovaquia del mundo occidental, dejó herida de muerte a la Unión 

Soviética. Dos años después el imperio de la URSS había dejado de existir.  

 

En ninguno de los países que habían sucumbido a la influencia soviética se cumplió  la 

promesa socialista de la sociedad sin clases, que debía traer bienestar, seguridad y 

libertad para todos. Por el contrario, la imposición del marxismo-leninismo y sus 

variantes empobreció y esclavizó a millones de seres humanos. La abolición de la 

propiedad privada erosionó la productividad de la industria y paralizó la creatividad 

empresarial. El socialismo concentró poder absoluto en la élite gobernante.  

 

La concentración de poder envileció a los gobiernos. La humanidad nunca olvidará a 

los dictadores malvados, engendrados por alguna forma de socialismo/comunismo, 

autores intelectuales de millones de asesinatos: Hitler instituyó el nacional-socialismo. 

Stalin fue el heredero de Lenin. Mao Tze Tun siguió los pasos de Stalin. Pol-Pot 

aniquiló una civilización milenaria…  

 

Por fortuna, el siglo XX dejó también otros recuerdos: En ciertos países, la fortaleza de 

los derechos de propiedad impulsó el afán de superación y la creatividad empresarial. 

Así nacieron los inventos y los descubrimientos maravillosos que son, en el siglo XXI, 

parte de nuestra vida cotidiana. 

- - - - - -  



 9 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y TEORÍAS 

 

La subjetividad suele distorsionar las deducciones. Por eso es apropiado fundamentar 

cualquier análisis en una mezcla de juicios subjetivos (inevitables) y datos objetivos 

recolectados y divulgados por terceras personas. En este caso me apoyaré en un 

conjunto de datos sobre Guatemala y Suiza – los dos países que inspiran este ensayo 

– tomados de la edición 2010 del índice de Libertad Económica desarrollado por The 

Wall Street Journal y Heritage Foundation.  

 

En la Tabla I, los porcentajes indican la congruencia entre la libertad de los ciudadanos 

y el criterio respectivo. 100.0 sería libertad perfecta: 

 

Tabla I 

Criterios Suiza Guatemala 

Rango entre 179 países analizados 6° 84° 

Libertad de negocios 81.2 52.5 

Libertad de comercio 90.0 84.0 

Libertad fiscal 68.2 79.3 

Tamaño del gobierno 68.9 93.9 

Libertad monetaria 81.3 70.2 

Libertad de inversión 80.0 60.0 

Libertad financiera 80.0 50.0 

Derechos de propiedad 90.0 35.0 

Ausencia de corrupción 90.0 31.0 

Libertad laboral 81.8 54.3 

Libertad económica =    

Promedio de los 10 criterios 81.1 61.0 

Fuente: Index of Economic Freedom (2010) www.heritage.org   
 

  

De los diez criterios que determinan el índice de libertad económica he destacado, en 

la tabla, los que corresponden a “Derechos de propiedad” y “Ausencia de corrupción”. 

En ambas columnas numéricas – la de Suiza y la de Guatemala – estos indicadores se 

distancian significativamente, en sentidos opuestos, de los datos de la última fila de la 

tabla. En el caso de Guatemala son marcadamente inferiores al promedio de 61.0. En 

el caso de Suiza son marcadamente superiores al promedio de 81.1.  

 

http://www.heritage.org/
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Los indicadores destacados tienen otra característica: Marcan las mayores diferencias 

numéricas entre Suiza y Guatemala y por ello, vale la pena reflexionar sobre su 

incidencia en la enorme diferencia de libertad, seguridad y desarrollo económico que 

se observa entre los dos países. 

  

Podría tratarse de una curiosa coincidencia. Las diferencias de libertad, seguridad y 

desarrollo económico entre Suiza y Guatemala podrían ser ajenas a las diferencias 

entre los índices asignados a “Derechos de propiedad” y “Ausencia de corrupción”. 

Una panorámica de los países que ocupan los diez primeros lugares y los diez últimos 

lugares del Índice de Libertad Económica puede ayudar a clarificar el enfoque.  

 

La Tabla II, que contiene los datos asignados a veinte países, sugiere que no se trata 

de una coincidencia, sino de una relación causa-efecto: 

 

Tabla II 

 País 
Rango entre 
179 países 

Derechos de 
propiedad 

Ausencia de 
corrupción 

Libertad 
económica 

P
ri
m

e
ro

s
 l
u
g
a
re

s
 

Hong Kong 1° 90.0 81.0 89.7 

Singapur 2° 90.0 92.0 86.1 

Australia 3° 90.0 87.0 82.6 

Nueva Zelanda 4° 95.0 93.0 82.1 

Irlanda 5° 90.0 77.0 81.3 

Suiza 6° 90.0 90.0 81.1 

Canadá 7° 90.0 87.0 80.4 

Estados Unidos 8° 85.0 73.0 78.0 

Dinamarca 9° 90.0 93.0 77.9 

Chile 10° 85.0 69.0 77.2 

           

        

Ú
lt
im

o
s
 l
u
g
a
re

s
 

Islas Salomón 170° 30.0 29.0 42.9 

Turkmenistán 171° 10.0 18.0 42.5 

Congo 172° 10.0 17.0 41.4 

Libia 173° 10.0 26.0 40.2 

Venezuela 174° 0.0 19.0 37.1 

Birmania 175° 5.0 13.0 36.7 

Eritrea 176° 10.0 26.0 35.3 

Cuba 177° 10.0 43.0 26.7 

Zimbabwe 178° 5.0 18.0 21.4 

Corea del Norte 179° 5.0 5.0 1.0 

           

      

 Fuente: Index of Economic Freedom (2010) www.heritage.org  

 

http://www.heritage.org/
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En la Tabla II se omitieron ocho de los diez criterios que aparecen en la Tabla I, con el 

propósito de concentrar la atención en los dos indicadores que corresponden a 

“Derechos de propiedad” y “Ausencia de corrupción”. 

 

Entre los diez países que ocupan la parte superior de la Tabla II, que son los países en 

donde reina la libertad, no hay unidad de raza, ni de clima, ni de tamaño, ni de cultura, 

ni de ubicación geográfica, ni de recursos naturales. Y lo mismo puede afirmarse de 

los diez países carentes de libertad que ocupan la parte inferior de la tabla.  

 

Por lo tanto, parece altamente probable que la importancia que cada país otorga a los 

criterios “Derechos de propiedad” y “Ausencia de corrupción” juegue un papel 

significativo en la libertad de los pueblos. Por lo tanto, vale la pena analizar esos dos 

criterios y reflexionar sobre la forma de impulsarlos entre los pueblos y los gobiernos 

que no han comprendido su importancia como bases de la libertad individual. 

- - - - - - - 
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LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

 

Según en Índice de Libertad Económica, Suiza está, y siempre ha estado, entre los 

diez países más libres del mundo, y Guatemala está, y siempre ha estado, a medio 

camino entre los diez países más libres y los diez más esclavizados. En ambos casos, 

los derechos de propiedad parecen jugar un papel importante en la clasificación. 

 

John Locke, un precursor admirable, escribió a finales del siglo XVII que la función del 

gobierno es Proteger la vida, la libertad y la propiedad de los gobernados. La 

mayoría de la gente concuerda con la responsabilidad del gobierno de proteger la vida 

y la libertad. Se trata de derechos universales, inalienables, anteriores a todos los 

gobiernos, elementos esenciales de la dignidad infinita del ser humano. Nadie se 

atrevería a afirmar que la vida y la libertad de unos valen menos, y merecen menos 

protección del gobierno, que la vida y la libertad de otros.  

 

Pero ¿puede la propiedad, que es el origen de enormes diferencias entre los seres 

humanos, equipararse con la vida y la libertad? Dejemos la pregunta en salmuera y 

analicemos esta hipótesis: La protección de los derechos de propiedad bajo la 

vigilancia del pueblo es, hasta hoy, la única herramienta conocida para frenar la 

concentración de poder en el gobierno y los atropellos a la libertad individual. 

 

En cada generación, un pequeño porcentaje de los seres humanos son competitivos 

por naturaleza. Cada uno aspira a ser “el mejor” – o “la mejor” – en el deporte, la 

academia, los concursos o la acumulación de riqueza personal. El camino honrado 

que conduce a esta última realización es la creatividad empresarial.  

 

En los países que admiramos – y a veces envidiamos – la creatividad empresarial es 

un proceso continuo. Unas empresas nacen, otras mueren, unas se expanden, otras 

se contraen, unas son financiadas por recursos del país, otras atraen inversión 

extranjera. Y resulta evidente que ni los nacionales, ni los extranjeros, invertirían 

dinero y esfuerzos, y afrontarían riesgos empresariales, en un país que no protege 

adecuadamente los derechos de propiedad. 
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El siglo XX comprobó experimentalmente lo que desde siglos anteriores Locke y otros 

precursores habían demostrado deductivamente: La protección de los derechos de 

propiedad da vida a la creatividad empresarial. Poco importa que los gobiernos de 

turno se autodenominen socialistas, socialdemócratas, liberales, libertarios, de 

derecha o de izquierda. La propiedad privada es condición necesaria y suficiente para 

que haya creatividad empresarial, y ésta ha demostrado ser la semilla del desarrollo 

económico de los pueblos, un ingrediente fundamental que mantiene en alto la 

dignidad y la libertad del ser humano.  

 

Cerca de nosotros, en América Latina, tenemos el caso chileno. Gobernado durante 

veinte años (1990-2010) por partidos de la coalición socialista, Chile mantuvo firme la 

protección de los derechos de propiedad. Hoy, por su desarrollo empresarial, es 

considerado como el modelo a seguir por la mayoría de los pueblos de América Latina. 

 

“Al ojo del amo engorda el ganado”. Este proverbio ancestral contiene mucha 

sabiduría. Cuando la junta directiva de una empresa es elegida por los accionistas – 

es decir, por los propietarios – hay menos derroche, menos saqueo, menos nepotismo, 

menos estancamiento tecnológico, que cuando la junta directiva es nombrada por 

funcionarios públicos, como sucede en las empresas y las organizaciones 

administradas por el Estado. Al ojo del amo… florece la creatividad empresarial y 

florecen sus consecuencias espontáneas. Estas preguntas son parte de la meditación 

recurrente de los propietarios de las empresas: ¿Qué producir? ¿Cómo producir? 

¿Para cuáles mercados producir? ¿Cómo aumentar la productividad? ¿Cómo 

enfrentar la competencia? 

 

El empleo estable y bien remunerado es una de las consecuencias indirectas de las 

empresas exitosas. En los países que protegen los derechos de propiedad, la mayor 

parte de los asalariados trabajan en empresas privadas, no en instituciones estatales. 

Las empresas privadas que fracasan empobrecen a sus propietarios pero, en una 

economía dinámica, los factores liberados por estas empresas – tierra, edificios, 

capital, trabajo… – no tardan en ser absorbidos por empresas exitosas. Un buen 

obrero, un buen gerente, una buena secretaria que quedan desempleados cuando 

quiebra una empresa no tardan en ser contratados por otra empresa, y lo mismo 

ocurre con los demás factores de producción que quedan ociosos. 
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Otra de las consecuencias indirectas de las empresas exitosas es el aumento de los 

ingresos fiscales. Aunque fueran eliminados los impuestos directos, fáciles de evadir y 

propiciadores de corrupción, la recaudación tributaria basada en impuestos indirectos 

aumentaría en un sistema que no entorpece el desarrollo de las empresas. Y con 

ingresos fiscales mayores, el gobierno podría atendería mejor sus obligaciones. 

 

Cuando son abolidos los derechos de propiedad, la creatividad y la competencia no 

desaparecen de las sociedades, pero se envilecen. En la Unión Soviética, en donde 

todo pertenecía al Estado, el acceso a los mejores empleos, los mejores centros 

deportivos, las mejores universidades, o las mejores academias artísticas no dependía 

exclusivamente de las dotes individuales del aspirante. El servilismo jugaba un papel 

importante, y la competitividad natural del ser humano impulsaba a todos a 

perfeccionar sus tácticas serviles. En este principio del siglo XXI, el pueblo de Cuba y 

los pueblos de otros países que no respetan los derechos de propiedad conservan 

esas prácticas abominables. 

- - - - - - - 
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LA CORRUPCION 

 

Mi sangre guatemalteca impulsa este razonamiento: “La corrupción está enraizada en 

mi país. Es una enfermedad incurable. Cuando el gobierno protege los derechos de 

propiedad, las empresas florecen y vuelven millonarios o multimillonarios a los 

accionistas mayoritarios. Éstos sobornan al Presidente de la República para obtener 

privilegios, tales como el nombramiento de un Ministro de Economía afín a los 

intereses de los empresarios, la selección de los proveedores que surtirán de equipo y 

medicinas a los hospitales públicos, la imposición de impuestos proteccionistas para 

favorecer a los monopolios nacionales, y otras prebendas comprables con sobornos 

millonarios. Sabido es que el poder corrompe. La función primordial del Presidente de 

la República es volverse millonario”. 

 

A la vez, los años que viví en Suiza inspiran estos pensamientos: “La voz del pueblo 

no es la voz de Dios, pero se aproxima infinitamente más a la verdad y a la justicia que 

los contubernios secretos entre un presidente corrupto y un grupo de empresarios 

corruptos. Medio en broma, medio en serio, los extranjeros que viven en Suiza afirman 

que los suizos votan todos los domingos. En efecto, las votaciones allí son más 

frecuentes que en otros países, porque tanto las iniciativas importantes como las 

medianamente importantes deben ser sometidas a la aquiescencia o el rechazo del 

pueblo”. 

 

La duplicidad de las influencias que rodearon mi vida – las de Suiza y las de 

Guatemala – inspira esta pregunta cínica: ¿Qué pasaría si un multimillonario suizo 

sobornara al Presidente de la Confederación para obtener contratos del gobierno, 

digamos, para construir túneles o para modernizar el transporte público? La respuesta 

salta a la vista: El Presidente de la Confederación se vería obligado a compartir el 

soborno con los votantes potenciales (más de 5 millones de individuos). Cada uno 

recibiría un par de francos, y como el voto es secreto, a posteriori no habría forma de 

averiguar si los votantes sobornados apoyaron o rechazaron la iniciativa del presidente 

corrupto. Por lo tanto, la corrupción no es parte de la vida de los suizos. 

 

En la computadora, leo diariamente dos periódicos, Prensa Libre de Guatemala y La 

Tribune de Genève. El primero es deprimente y el segundo es aburrido. Todos los 
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días, Prensa Libre reporta algo sobre la vida fastuosa y desvergonzada del Presidente 

y la Primera Dama, sobre las huelgas de los maestros que mantienen cerradas las 

escuelas públicas, sobre casos de corrupción menor entre los subalternos de los altos 

funcionarios, sobre el fracaso de las operaciones policíacas en contra del narcotráfico 

y sobre los asesinatos diarios.  

 

Como cosa nunca vista, Prensa Libre publicó recientemente el arresto y el 

encarcelamiento de un ex-presidente corrupto, pero no se trata de un caso resuelto 

por la justicia guatemalteca. Los millones robados fueron depositados en bancos de 

los Estados Unidos, un tribunal de Nueva York está tramitado la extradición del 

susodicho, la prensa de aquel país divulgó la información y Prensa Libre la repitió. 

 

Es muy raro que La Tribune reporte un asesinato. También es raro que reporte algo 

sobre el Presidente de la Confederación Suiza y los altos funcionarios del gobierno. 

Según recuerdo, la última vez que salieron sus fotos en los diarios fue con motivo de la 

fiesta nacional de Suiza. El Presidente y un grupo de funcionarios en trajes 

ceremoniales hicieron una caminata a Grütli, el lugar en donde nació la Confederación 

Suiza el 1° de agosto 1291. Por lo demás, La Tribune publica datos y fotos sobre el 

clima, la moda, el deporte, el queso, el vino y el chocolate. 

 

Suiza es un país tranquilo. Guatemala es un país atormentado. Los suizos no conocen 

la corrupción. Nosotros vivimos en ella.   

- - - - - - - 
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CONCLUSION 

 

Afirmación de Winston Churchill (1874-1965): “La democracia no es perfecta, pero es 

el menos malo de todos los sistemas de gobierno que el hombre ha inventado”. 

Deducción de Lord Acton (1824-1902): “El poder tiende a corromper y el poder 

absoluto corrompe absolutamente”. Advertencia de Thomas Jefferson (1743-1826): 

“La libertad no es una conquista irreversible. Para conservarla, el pueblo debe 

mantener eterna vigilancia”.  

 

En una paráfrasis combinada, yo diría que: a) la protección sólida de los derechos de 

propiedad no es una solución perfecta, pero de todas las estrategias ensayadas hasta 

ahora, es la que con mayor certeza restringe los poderes del Estado y defiende la 

libertad individual, b) limitar el poder del gobierno es la mejor estrategia para eliminar 

la corrupción, y c) el imperio de la libertad individual es el resultado de la vigilancia 

constante del pueblo sobre los actos de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el 

Legislativo y el Judicial, y sobre todos los tentáculos que son parte del sector público: 

la seguridad social, el banco central, las escuelas públicas, el transporte público, las 

empresas estatales, los aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera… 

 

Mi generación se acostumbró a los abusos de poder y a la corrupción de los 

gobernantes. La generación de mis hijos es menos conformista. Miles de blogs se 

intercambian a diario entre jóvenes profesionales que difunden apasionadamente su 

visión del futuro. Varios aspiran a cargos por elección. A veces, sus ideales acerca de 

cómo deben ser el presidente, los ministros, los congresistas y los jueces, y su 

confianza en la voz del pueblo, me hacen pensar que ellos también pasaron parte de 

su vida en Suiza, pero no es posible que miles de jóvenes guatemaltecos hayan 

compartido mi extraño destino. Sin haber vivido muchos años fuera de Guatemala, una 

combinación de honor, responsabilidad y pasión por la libertad los ha hecho descubrir 

los elementos básicos de un sistema de gobierno cuya primera prioridad es proteger la 

libertad de los gobernados.  

 

Y esa combinación de honor, responsabilidad y pasión por la libertad me hace pensar 

que la generación de mis hijos convertirá a Guatemala en un país libre y próspero. 

- - - - - - - 


