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Carta del Director
UN DEBATE POLÍTICO ENVEJECIDO

manuel guedán

Director de Quórum.

2006 ha sido un año electoral en América Latina y el Caribe. Des-
de octubre de 2005 a diciembre de 2006 hubo doce elecciones presi-
denciales, trece legislativas y siete locales y regionales, y sus resultados
arrojan suficientes datos como para poner en evidencia las debilida-
des de los sistemas políticos y las inquietudes de la población. Los
ciudadanos han demostrado que apoyan la democracia, pero también
que rechazan, en un alto porcentaje, a los políticos y a las políticas
tradicionales.

Una lección que se puede extraer de estas últimas elecciones es que,
en buena parte de los países, se ha perdido la esperanza en los Gobiernos,
en los partidos políticos y en los Parlamentos, lo cual afecta a la cre-
dibilidad de las instituciones democráticas. El caso de Ecuador es pa-
radigmático: Rafael Correa ha ganado holgadamente en la segunda vuel-
ta sin partido propio que le apoye, sin presentar candidatos a las
elecciones legislativas, que tenían lugar al mismo tiempo que las pre-
sidenciales, haciendo bandera de su oposición al Congreso de Dipu-
tados y proponiendo refundar el Estado, a través de una consulta po-
pular y una Asamblea Constituyente.

La democracia, por sí misma, no es garantía de buen gobierno, pero
tiene la ventaja de que permite reemplazar, como señala Francisco
Rojas de FLACSO, a los malos gobernantes. Y eso es lo que ha pasa-
do; que en la última década, nueve presidentes tuvieron que abando-
nar el cargo antes de concluir su mandato, tres de ellos en Ecuador,
dos en Bolivia, uno en Paraguay y dos en Argentina. 



El Latinobarómetro aclara bien lo que está sucediendo: tres de cada
cuatro ciudadanos están descontentos o muy descontentos con el fun-
cionamiento de sus países, aunque el 63 por ciento de los latinoame-
ricanos apoye la democracia y manifieste que en ninguna circunstan-
cia se inclinaría por un gobierno militar. Sólo el 15 por ciento está a
favor de un gobierno autoritario. Este dato optimista se ve velado por
la sensación de que cada vez hay más ciudadanos dispuestos a sacrifi-
car algunas de sus libertades en pro de una mayor seguridad y pros-
peridad.

América Latina está viviendo, como el resto del mundo, cambios
profundos e innovaciones severas, pero la sensación es que las al-
ternativas políticas se están quedando atrasadas. Ya lo hemos dicho
en otras ocasiones el debate político está envejecido, y por eso, en
algunos países se esgrime, con éxito electoral, un supuesto nuevo
paradigma: el socialismo bolivariano, emparentado con el castris-
mo. Es triste ver cómo el agónico régimen cubano se pone como
ejemplo y alternativa de futuro por parte de los gobernantes que
han constituido el ALBA, la Alianza Bolivariana, de contenido di-
fuso. 

Podríamos recordar aquí la frase del pensador italiano A. Gramsci:
«lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer», que él atri-
buyó a la situación convulsa que vivía Europa en los años 30. Tam-
bién América Latina pasa por una situación extraña: recetas antiguas
han vuelto a estar en vigor y las nuevas no aparecen. No hay ideas, pero
sí una serie de gestos y afirmaciones, recogidos ampliamente por los
medios de comunicación, que podrían ser interpretados por los ciu-
dadanos como «una nueva rebelión». 

El presidente Correa, en su toma de posesión, televisada, habló
de la revolución bolivariana, alfarista y socialista y levantó una ré-
plica de la espada de Simón Bolívar, regalo de Hugo Chávez. Daniel
Ortega hizo esperar una hora y media a once jefes de Estado y 61
delegaciones extranjeras, en su toma de posesión, para que Hugo
Chávez, que llegaba con retraso de su propia celebración de reelec-
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ción en Caracas, estuviera presente. Millones de personas han visto
en las televisiones de todo el mundo cómo Chávez, convertido en
líder regional, llamaba a Fidel Castro César de la dignidad, días des-
pués de que abrazaba efusivamente al presidente de Irán, Mahmud
Ahmadineyad. En los dos casos, eran mandatarios de países sin de-
mocracia que difícilmente pueden considerarse modelos de nada. 

Pero no hay que rasgarse las vestiduras. Lo que está pasando tie-
ne una explicación simple, teniendo en cuenta las profundas desi-
gualdades sociales que hay en América Latina, que no parecen que
acaben: en 15 años, sólo se ha reducido en un cinco por ciento el
nivel de la población que vive por debajo del índice de pobreza y,
respecto a la corrupción, varios países latinoamericanos encabezan
el ranking de la organización Transparencia Internacional.

El premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz, relacionaba la si-
tuación de injusticia con el resultado de las últimas elecciones e in-
tentaba comprender el apoyo popular de Chávez: «No es de extra-
ñar —decía— que 2006 trajera otro estrepitoso rechazo de las
políticas neoliberales fundamentalistas, esta vez por parte de los
votantes de Nicaragua y Ecuador. Mientras tanto en la vecina Ve-
nezuela Hugo Chávez obtenía un abrumador respaldo electoral: al
menos ha llevado algo de educación y de atención sanitaria a los ba-
rrios pobres»

Las recetas sirven de poco cuando se trata de aliviar los males que
aquejan a las sociedades. Lo único que se puede hacer es aprovechar
las experiencias ajenas y no caer en los errores que otros cometie-
ron. El intento neoliberal de prescindir del Estado y de la política
y confiar al mercado la solución de todos los problemas no ha fun-
cionado. El presidente Leonel, en unas declaraciones a la prensa, re-
alizadas en la sede del Instituto Universitario Ortega y Gasset, en
Madrid, habló de la necesidad de avanzar por un camino distinto
y diferenciado de los estatismos y de los neoliberalismos fracasa-
dos: «El mercado no resuelve los problemas sociales —dijo— pero
el Estado no garantiza la estabilidad macroeconómica. Hay que
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vincular Estado y mercado, cada uno con su papel: el mercado
como un instrumento de asignación de recursos en una economía
de libre competencia; el Estado como garante de una redistribu-
ción de la riqueza. Si pudiéramos clonar en América Latina el mo-
delo español, seria fantástico»

Pero no se puede clonar. América Latina debe buscar un propio
camino, distinto del neoliberalismo y del populismo y tal vez por
eso Enrique Iglesias, secretario general de las Cumbres Iberoame-
ricanas, ha propuesto como tema de la próxima Cumbre en Santiago
de Chile el diseñar políticas propias que fomenten la cohesión so-
cial en América Latina, basándose en la experiencia europea. Hay
que intentar buscar nuevas ideas que eviten el divorcio entre liber-
tad y equidad social. Hannah Arendt sabía, premonitoriamente, y
así lo expreso en su libro Los orígenes del totalitarismo, que la liber-
tad es imprescindible para luchar contra la corrupción y las desi-
gualdades.

Pese a esta incertidumbre política, nadie puede negar que América
Latina vive el periodo más largo y más profundo de su historia demo-
crática y que, además, los beneficios económicos van llegando. El PIB

crecerá este año entre un 5,5 y un 6 por ciento y, según la CEPAL, la
renta por habitante aumentará un 3,5 por ciento, el cuarto año de cre-
cimiento consecutivo. Las cuentas públicas se encuentran saneadas como
en pocas ocasiones tal vez porque, como suele decir Enrique Iglesias, «se
ha aprendido antes el manejo de la economía que de la política».

La ortodoxia económica predomina y Gobiernos como el de Lula
o el de Chávez se atienen a ella. También parece apuntar por ahí Da-
niel Ortega, que ha acompañado sus abrazos y elogios a Fidel Castro
y Hugo Chávez con la candidatura de un vicepresidente que es un
entusiasta seguidor de las recomendaciones del Fondo Monetario In-
ternacional.

Es verdad que enfrentar los problemas desde el populismo frag-
menta la sociedades y expulsa del sistema a una parte de la ciuda-
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danía, pero lo mismo que hace el neoliberalismo, con los sectores
más pobres. Sólo una sociedad fuerte y cohesionada, sin grandes con-
vulsiones sociales y políticas, puede prosperar. Recientemente, un
editorial del periódico Hoy de Ecuador, señalaba que «varios países
de América Latina viven un proceso de desarticulación y de debi-
litamiento institucional y, paradójicamente, la convivencia social
y la democracia exigen la existencia de unos marcos constitucio-
nales confiables». Seguramente es necesario, en algunos países, re-
formar y adecuar la arquitectura institucional para hacer más efi-
caces y constructivas la relaciones del ejecutivo y el legislativo, pero
si se quiere hacer un cambio profundo es igualmente imprescindi-
ble cambiar la cultura política y asumir que en democracia hay que
alcanzar grandes consensos para establecer políticas de Estado que
duren más allá de un mandato. El canciller chileno Alejandro Fox-
ley, en un reciente seminario organizado por el think thank Pro-
yectamérica, afirmó: «La democracia para consolidarse y ser acep-
tada debe ser inclusiva en lo social; pero también tiene que ser
inclusiva en la forma de tomar decisiones. Esto es un aspecto fun-
damental, como demuestra una encuesta reciente que dio como re-
sultado que el 82 por ciento de la población quiere que los pro-
blemas se resuelvan a través de una cooperación entre el Gobierno
y la oposición». 

Los cauces de participación y de representación más usuales, quizá
por su naturaleza restrictiva y limitada o, simplemente, por su mal uso,
son en muchas ocasiones insuficientes para mantener la buena salud de
la democracia. Pero tampoco se soluciona este problema creando, me-
diante acuerdo entre los dirigentes políticos, nuevas normas e institu-
ciones. Lo importante es cambiar la cultura política del conjunto de la
sociedad. No se soluciona el sistema sanitario de un país sólo con bue-
nos hospitales, sino que es imprescindible un personal sanitario cuali-
ficado y que la población tenga hábitos sanos en su vida cotidiana

Cambiar la cultura política, al tiempo que se hacen las reformas ne-
cesarias y aprender a acatar las Leyes, pero todos. Estos son los as-
pectos básicos para mejorar la situación en América Latina.
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