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Tengo 15 minutos para introducir el Seminario. Por lo cual lo haremos
sobre  la  base  de  14  puntos  de  análisis  que  ayuden  a  situar  la
problemática que seguiremos en este evento.

1. Hace pocos años,  hablábamos y escribíamos sobre los avances en
América  Latina.  La  democracia  se  había  instalado,  la  región  crecía
favorecida por los precios de sus commodities, la pobreza disminuía y
las tasas de crecimiento eran significativas.

2. A  poco  andar  comenzó  el  proceso  mal  denominado  bolivariano,
Venezuela,  Ecuador,  Nicaragua,  Bolivia,  la  Argentina  de  los  Kischner
ofreciendo un nuevo socialismo, para terminar con la supuesta oferta
neo-liberal.  A su vez,  en Chile  una experiencia  exitosa de transición,
democracia y crecimiento con equidad, también era cuestionada.

3. Venezuela se va transformando  en Dictadura, la economía mundial
fue cambiando, los precios de los commodities bajaron, China baja algo
sus  tasas  de  crecimiento,  y  la  bonanza  de  los  Emergentes  de  A.L.
comienza a terminar.

4. El Brexit, el arribo del Presidente Trump, La Guerra Comercial EEUU-
China,  los  efectos  de  la  inmigración  en  Europa,  los  escándalos  de
corrupción  en  A.L.  Brasil  y  Argentina,  Obedrech  es  el  titulo,  siete
presidentes latinoamericanos en cuestión, la batalla contra el Narco en
México, marcan una Nueva Realidad.

5. A esto se agrega, la caída de Dilma Rouseff en Brasil, la elección de
López Obrador en México, la nueva crisis en Argentina, las recurrentes
crisis políticas en  Perú, los nuevos Pdtes. De Colombia, Ecuador, Perú y
Chile, y la elección de Bolsonaro en Brasil. Los flujos migratorios desde
Venezuela y la Caravana Centroamericana están en las noticias.



A. Latina es otra. Y nos muestra como estos son nuevos tiempos, con
otra realidad.

6. En lo económico social Brasil con una deuda en proporción del 70% de
su PIB y  Argentina más del 50%. A pesar de todo A.L. está creciendo, a
tasas  menores  que  antaño   en  torno  al  3%  y  ha  logrado  disminuir
pobreza. Pero sigue siendo la región más desigual del mundo. El 46% de
su empleo es informal. El 10% de su población está en pobreza extrema.
El 20% más rico es 15 veces mayor que el quintil más bajo.

7. El populismo es una realidad en Europa y América Latina, en nuestra
región este se da desde las izquierdas y también desde las derechas. Las
demandas ciudadanas cada vez más exigentes, encajonan a la política y
a los Gobiernos. Y ahí los populismos se desatan.  

8.  Distintos  estudios  de  prospectiva  indican  que  una  de  las  seis
tendencias mundiales hacia el futuro es el “Empoderamiento ciudadano
y la transformación de los Gobiernos.” Este es un nuevo factor objetivo y
determinante.  La  política  y  los  partidos  tradicionales  sufren la  nueva
realidad.

9. Sufren la democracia, en general. El Latino Barómetro indica que sólo
el 48% de los latino americanos prefiere la democracia a otra forma de
gobierno. El 21% a esquemas autoritarios. Hay desesperanza para con la
democracia. Sus instituciones se debilitan. Pero además en particular lo
de  Venezuela   y  Nicaragua  y  el  respaldo  de  Cuba,  es  algo  que  ha
superado los límites. Ahí los Derechos Humanos se violan día a día. Y
con Trump EEUU se olvida de estos derechos.

La inseguridad y el crimen organizado se han posicionado en parte de la
región. Siete ciudades de A.L están entre las más violentas del mundo.
La polarización política se hace realidad.

10.  Brasil  y  México  son  los  países  más  grandes  de  A.L.  Dos  nuevos
Presidentes,  contradictorios  en  sus  formulaciones  político-electorales,
pero  similares  en  las  razones  de  su  elección,  la  corrupción,  la
inseguridad  ciudadana,  la  crítica  a  la  política  y  a  la  democracia,
marcaran en buena parte la agenda de A. Latina.

Hay incertidumbre sobre que viene. Ambos nuevos Pdtes. coinciden en
situar a personas que otorguen confianza en los mercados (Guedes y
Romo), lo cual no necesariamente coincide con las demandas sociales. Y
en ambos países las FFAA han aumentado su presencia e importancia.



En  México  se  ofrece  una  cierta  amnistía  a  la  corrupción  pasada,  se
reedita  rol  de  las  FFAA  en  lucha  contra  narcotráfico,  se  respalda  la
renegociación  del  tratado  con  EEUU,  todos  anuncios  novedosos  a
primera vista.

10.  Se hace difícil  pensar en una visión y  gestión convergente en el
continente. Bolsonaro, López Obrador, Maduro, Macri, Piñera y Duque,
representan cinco caminos que hasta donde conocemos son bastante
disimiles. Europa no es mi tema, pero en un contexto donde la Política
también es global,  el viejo continente muestra caminos disimiles a su
interior. Caminos distintos y/o en el mejor de los casos asimetrías que
condicionan un camino conjunto.

11. Si con la crisis del 2008 se hablaba de la necesidad imperiosa de una
Gobernanza de la Globalización, habrá que reconocer, que no estando
solucionada la crisis de origen (la del 2008) ni menos asegurada una
estabilidad económica mundial, sumado a los populismos en uno y otro
continente, no hay seguridad de  un futuro esplendor.

12. Los estudios de prospectiva indican para A. Latina cinco objetivos
principales mirando el futuro.

Gobernabilidad democrática con ciudadanos empoderados.

Transformación productiva para la competitividad.

Inclusión social para reducir la desigualdad

Integración y nuevas Alianzas en un mundo bipolar.

Desarrollo sostenible y cambio climático.

No se ve fácil lograr  estos objetivos.

13.  La  visión  común  es  que  la  democracia  esta  asediada  por  las
demandas  sociales  y  la  vertiginosa  Globalización,  asedio  que  se  ve
acompañado  por  la  corrupción,  la  inseguridad,  la  inmigración  y  los
fundamentalismos.

Pero existe otra visión, que apunta a la existencia de problemas más
profundos  y  que  dicen  relación  con  la  esencia  de  la  democracia:  El
deterioro  de  las  creencias,  reemplazado  por  el  pragmatismo  y  los
intereses. La confianza intolerante en que solo importa y vale la ciencia
y la técnica, que a veces se acerca al despotismo ilustrado de Platón. Y



en otra perspectiva, que importando solo lo material, aquí y ahora, todo
es posible. El futuro no es exigible junto a la pérdida o ignorancia  de los
límites.  La  democracia  requiere  de  demócratas.  Esta  quizás  es  una
reflexión para otra oportunidad.

14.  Hoy  queremos  dialogar  sobre  A.  Latina,  su  realidad  y  desafíos.
Venezuela su Dictadura, el fracaso de su socialismo de nuevo cuño, la
crisis ya no solo política, económica y social, sino que hoy Humanitaria.
México gran país, con una sociedad tan rica en su diversidad y su gran
aporte a nuestra cultura, que se apronta a comenzar en Diciembre un
nuevo gobierno, del cual interesa conocer sus aprontes y lineamientos.

Lo que suceda en México, Brasil y Venezuela, marcara derroteros muy
importantes.

Nuestro  Dialogo  de  Bilbao  de  hoy  nos  permitirá  acercarnos  a  estos
nuevos desafíos para América Latina y a aclararnos al menos parte los
posibles derroteros a seguir.

 


