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América Latina
19. Del rojo vivo al rosado (26-06-05)

Por un lado, no hay ya dictaduras atroces militares como antes. 
Pero por otro lado, hay gobiernos que ostentando estirpe democráti-

que impactan el entorno regional y afectan a sus mismos amigos y 

con la drástica nacionalización del gas que acaba de hacer. No fue 
el arrebato arbitrario de algún gobierno de facto, sino el primer paso 
de un gobierno civil autóctono que cumple una promesa electoral a 
la mayoría que lo eligió.

Un espectro político variopinto
Dentro de la misma tendencia política -no bien llamada de 

‘izquierda’- se observan dos tonos que van desde el rojo vivo hasta 
el rojo desteñido.

• El primero, está conformado por una familia ya bien caracteri-
zada: abuelo, padre e hijo. Fidel Castro (80 años), Hugo Chávez 

está inspirada y asesorada sabiamente por el curtido veterano 
que viene rugiendo desde hace 47 años contra el Imperio y sigue 
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agazapado en los acantilados de su Isla; 2) está alimentada 
por el verbo electrizante de Chávez, su estamina incansable y 

rejuvenecida con el aporte de dos grandes razas indígenas que 
reclaman una justa deuda multisecular a través de los gestos 

• El segundo difumina el rojo intenso hacia una mezcla no de-
tonante, menos ideológica y más pragmática, que viene cose-

(Chile, Brasil, Argentina, Uruguay). Mezcla valores socialistas 
con práctica democrática, aplicando un modelo que atiende a 

distribución igualitaria de la riqueza, con reducción por lo 
mismo de la pobreza. Y hacia este mismo modelo apuntan hoy 

ideológico azul o verde. 

-
teriales como para intentar un gigantesco mural de lo que han sido, 
en nuestros países al sur de Río Grande, las luces y sombras, los 

-

una izquierda monolítica y organizada. Ha habido de todo. Sin
embargo, la Izquierda sí tiene todavía una palabra que decir y una 
acción sociopolítica que intentar como alternativa válida frente al 
capitalismo salvaje y a la globalización neoliberal que está engu-
llendo todo.

Enrique Rubio, del Centro Uruguay Independiente, que apo-
yó la candidatura presidencial ganadora, de Tabaré Vásquez y su 
Frente Amplio, tiene un clarividente libro sobre 

, cuyas conclusiones suscribo: En la actualidad nada es fácil 
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viable en las nuevas coyunturas nacionales debe: 1) reelaborar su 
memoria (saldar algunas cuentas pendientes de la Izquierda clási-
ca); 2) gobernar con la globalización (es decir, insertarse en ella 
pero de acuerdo con sus propios objetivos), 3) dar cauce al empuje 
transnacional y a la integración regional; 4) reformar el Estado
con miras a una democratización de la economía; 5) estimular el 

progresistas a escala internacional; y 7) muy importante, promover 
más democracia. Debe conducir un proyecto histórico al servicio 
de una utopía democrática–socialista. 

Moraleja: -

Queremos vino nuevo en odres nuevos”

(05-12-06)
Nueva Socie-

dad

experto en temas del Gran Caribe así como el internacionalista 
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Con 18 países y más de 500 millones de 
habitantes, América Latina -incluido el Gran 
Caribe- es una región compleja y basculante 
en sus procesos económicos, sociales, polí-
ticos. En conjunto tiene ya una democracia 
bastante generalizada y consolidada; pero 
que, a la vez, se encuentra cuestionada por 
su irrelevancia para resolver los problemas y 
demandas de la sociedad. Se observa en el subcontinente un mayor 
nacionalismo, reticencia frente a la globalización y una cierta ani-

hace treinta años. En eso radica lo esencial: eso es lo que está en 
juego y ahí está el fracaso [..] El rasgo más importante del sistema 
político latinoamericano ha sido la constante incapacidad de crear 
una democracia social como una revolución social” (Touraine, p. 

utilizada hace mucho años para regímenes parlamentarios como 
los de Inglaterra y Francia, no es aplicable a nuestros regímenes 
presidencialistas y resulta simplista para dar razón de elecciones 
habidas en el último año en países muy diferentes como Costa Rica, 

-
gua (donde los votos sumados por Montealegre, Jarquín y Rizo el 

económico alternativo al Consenso de Washington” (Paramio, p. 
-

tico de las sociedades latinoamericanas: crear Estados viables [que 
den respuestas institucionales a las demandas sociales]” (Laclau, p. 
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‘modelos’, las políticas, las nuevas formas de acción colectiva y 
los liderazgos, es la recomposición de las relaciones entre Estado y 
sociedad” (Garretón, p. 106).

Dentro de este coyuntura de nuestro subcontinente, los articulis-
tas están acordes en aceptar que -junto con las cualidades personales 
del presidente Chávez (entre ellas su estamina y su estilo)-, Venezuela
está jugando un papel fundamental y determinante, asumiendo una 
ambiciosa estrategia internacional, con nuevo protagonismo en la 
escena regional. Todo lo cual se ha podido ir realizando gracias a 
los enormes aumentos del precio del petróleo y a que se ha dado un 

Serbin observa que este papel relevante que Venezuela asume en el 

dimensiones económicas, productivas y comerciales, en una pers-

a que la política del presidente venezolano dé origen a tensiones y 
enfrentamientos graves en América del Sur” (Paramio, p. 71-72).

es, hoy, el sueño americano que a todos les gustaría alcanzar; una 
promesa de dignidad próspera [..] La izquierda se ha vestido de de-
mocracia, pero no queda claro que la democracia se quiera vestir de 
izquierda [..] La mayor parte de la población de la región no quiere 
una pelea de barrio contra EEUU; lo que quiere es prosperidad” 
(p.100, 99 y 96).
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(23-04-07)

-

-

” dedicó desde 

Latina. ¿Rebelión en el patio?”. Su difusión antecedió en pocos 
días la visita del presidente Bush a la región. Ofrece 7 artículos 
de estudiosos serios, entre los cuales destaco los del argentino R. 

Unidos y la región andina”).

Según Russell se han venido manejando tres visiones, que 
corresponden a épocas determinadas, bastante fantasiosas e impre-

de sus elementos.

1. NUEVAS RELACIONES MÁS PROMETEDORAS. Ha 
sido un embeleco reiterado por cada administración norteamericana 
de turno. De nuevo la pone en práctica el presidente Bush en visita, 
que dejó más bien la impresión de que buscaba enviar una señal al 
electorado norteamericano de que la administración republicana no 
ha olvidado su ‘patio trasero’.
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2. AMERICA LATINA ES IRRELEVANTE. Sigue siendo de 
poco valor para EUA, y mucho más después del 11 septiembre tras 
los atentados terroristas y la ‘embarrada’ en Irak. América Latina
no puede esperar una ‘relación especial’ de Estados Unidos, cuya 

del cual se estructura la política estadounidense hacia América 
Latina sería hoy la <guerra contra el terrorismo>, como antes lo fue 

3. OBRAR CON PRAGMATISMO. Sin renunciar nunca a su 
voluntad y práctica imperialistas, una buena dosis de pragmatismo 
es aconsejable en la actual coyuntura. EUA debe cuidar su eventual 
‘retaguardia’ militar, su proveedora segura de recursos naturales y 
energéticos, y la ampliación de mercados para sus productos ‘made 
in USA’.

4. AFLOJAR ANTE LA DECLINACIÓN HEGEMÓNICA. Es
una cuarta visión que se insinúa. En particular respecto de América 
del Sur. Estados Unidos va tomando conciencia de que se le está 

-
no Oriente, encabezado por Cuba, Venezuela y Bolivia, con fuertes 
apoyos de Argentina y ahora de Ecuador. El fenómeno Chávez, 

Goliat imperial, acusa crecimiento popular que está siendo alimen-
tado por la declinación interna del gigante y su empantanamiento 
internacional con el insoluble caso de Irak.

Fue fugaz, muy formal y de pocos resultados tangibles. En los 
5 países representativos del área fue recibido el presidente Bush con 
respeto, seguridad y aun cordialidad. Brasil, por su potencial y natu-
ral liderazgo en América Latina era el objetivo principal y se pactó 
un gigantesco programa de etanol, provechoso para ambas partes. 
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-
cia y soberanía frente a su poderoso vecino. Pero las concesiones 
arancelarias que esperaba de EUA no cristalizaron. Colombia sigue 
ocupando sitial preferencial de relación con EUA mientras se acer-
ca a sus costas con el TLC, a la vez que navega en aguas caribeñas 
y centroamericanas con buenos planes de integración económica 
y también energética. En Guatemala estuvo holgado en el marco 

vecino y complicado, mostró al presidente Bush que es interlocutor 

La Iª Cumbre Energética, convocada por el presidente Chávez, 
reunió en la isla Margarita a 12 líderes suramericanos los pasados 
días 16-17 de abril. Venezuela se anotó varios puntos a favor. Le
quitó la connotación ideológica que un reciente documento de Fidel 
Castro quería darle a la sustitución gradual de petróleo por biocom-
bustibles. Varios países pueden intentarlo sin afectar la producción 
de alimentos ni el medio ambiente. Se dejó a un lado -por ahora- la 

-

por parte de algunos países. Se adoptó el nombre de UNASUR para 
la Comunidad Sudamericana de Naciones, creada en la IIIª Cumbre 

con sede en Quito, elaborar un proyecto de tratado energético sud-
americano que propulse soluciones viables y realistas para combatir 
la pobreza y los desequilibrios en nuestra región.

Moraleja.
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22. Un contine (28-05-07)

Giro de la rueda electoral
El 2006 fue un intenso año electoral en América Latina. Hubo 

Costa Rica, Haití, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil y Chile. 
Campañas políticas movidas, mayor uso de los medios de comu-
nicación, debates públicos de candidatos, grandes sumas de dinero 
invertidas en asesores de imagen, en publicidad y movilizaciones, 

nuevos gobiernos o relegitimaron nuevos períodos del mismo go-
bierno (casos Colombia y Venezuela). El reloj democrático no se ha 
parado y sigue llamando a concurrir a las grandes citas ciudadanas 
del continente. Aunque el simple rito electoral no constituye, por sí 
solo, una democracia plena ni garantiza su buen funcionamiento, sí 
es indicativo de que un pueblo avanza por carriles democráticos y 
constitucionales.

Se especuló mucho -recurriendo todavía en política al ana-
crónico símbolo espacial de derecha izquierda- a favor de una 
tendencia que parecía privilegiar a la Izquierda (así en general y 
sin connotaciones particulares). Se anunciaba una marejada de leva 



72

ENRIQUE NEIRA FERNÁNDEZ

de nuevos gobiernos socialistas que pintarían de rojo rojito el mapa 
continental. Sin embargo, tras los resultados electorales (aceptados 

ningún bloque en la región. Los electores de cada país votaron más 
por sus propias preocupaciones en problemas sentidos como el des-

democrático y una voluntad de cambio hacia gobiernos y líderes 
que mejoren la economía y la situación social. Dejaron a un lado las 
propuestas radicales de refundir todo de nuevo y arrancar de cero. 
El modelo de la tripleta radical (Cuba-Venezuela-Bolivia) no se-

incómoda, al Ecuador de Correa que no es la Venezuela saudita de 
Chávez. Como en Europa, lo que se va imponiendo, como deseable 

con justicia social, que promueva la riqueza productiva en un mundo 
globalizado y una equitativa distribución de la misma para todos.

Se enfatizó elocuentemente que para los pueblos al sur del 
Imperio, en adelante el Polo Norte (que debe atraer las agujas iman-
tadas, las miradas y las esperanzas) quedaría en el Sur. Se abandonó 
prematuramente la CAN (Comunidad Andina de Naciones) pensan-

con asimetrías entre sus miembros). Se trató de frenar el ingreso de 
países como Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, al ALCA (TLC
con los Estados Unidos) y propiciar en cambio la adhesión al ALBA. 
Esperanzas enfrentadas que dejó al descubierto Lula da Silva (Ca-

Brasil, por su gigantesca población y potencial 
económico, sí podría liderar para las Américas ese poner ‘patas arriba 
y cabeza abajo’ el mapa continental. Pero ha mostrado con hechos 
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adoptado Itamaraty en fuerte alianza con Estados Unidos- muestra 
claramente que sus intenciones, más pragmáticas que ideológicas, 
no son hoy enloquecer las brújulas económicas y políticas de su país 
ni de otros.

creciente que viene ejerciendo el presidente Chávez. No solo 
en nuestro continente, sino que ha alcanzado una visibilidad y 

plataformas: las vías diplomáticas tradicionales, la manipulación 
del poder económico, la incidencia en organizaciones sociales y 

de La Nación de Costa Rica). Su incansable histamina, su verbo 
encendido, su chequera inagotable que alimenta PDVSA, sus 225

los 5 mil quinientos millardos de dólares, su hábil petropolítica y 
la red de seccionales del Congreso Bolivariano de los Pueblos que 
viene tejiendo por los varios países de A.L., están rindiendo frutos 

”.
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Argentina
23. Mujeres a la Presidencia, Cristina (19-03-07)

-

-

-

Una mujer presidenciable y Tips
de Cristina),

es -en su orden- primero peronista, desde 1975 la esposa de Kirchner, 
después senadora desde 1995 y ahora candidata presidencial. Desde 
su niñez vivió en su familia un ambiente político polarizado dado que 
su madre y abuelo que vivía en casa eran muy peronistas y su padre 

de relativizar las cosas”, reconoce. Desde muy joven fue activista 

En casa es la que manda. Y como esposa del presidente aconseja, 
asesora, está pendiente de la prensa (lee primero los diarios de ma-
drugada, antes que él), diseña estrategias ante problemas diarios de 
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gobernanza y está atenta a cosas grandes como la delicada relación 
con Estados Unidos y a detalles como el color de los manteles de hilo 
que deben adornar las mesas en algún congreso internacional, como 

Cruz quedó con la impresión de que había estado frente a la mujer 

Al comienzo de una entrevista por radio de Ñaqui Gabilondo, no 
permitió que la encuadrara como ‘la mujer del presidente’ sino que 

de la presidenta. Ahora, en efecto, el presidente es su marido, pero 
ella va por su cuenta y riesgo”.

En ideas políticas, sus visitas a países europeos han dejado la 

demócratas que con un socialismo revolucionario y estatista. En una 

priva de ser una socialista española. Resulta irresistible y verdade-

la izquierda posmoderna. Uno puede ser entonces, sin culpas ni 
complejos, socialista y capitalista a la vez. Está visto que Cristina 
Fernández de Kirchner se ve a sí misma como un hada madrina de 
la socialdemocracia y no como una revolucionaria de los 70. La
conversión del socialismo combativo en socialismo capitalista es, 
en verdad, una construcción política de los años 80, cuando Felipe 
González y François Mitterrand tomaron el poder y diseñaron polí-

-
mera semana del pasado febrero, cuando estuvo en la Ciudad Luz,

mientras los jefes de su partido celebraban su escogencia, había 
viajado a Chile y se entretuvo con la presidenta Michele Bachelet, 
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uno de sus modelos e inspiradora, gesto que acabó catapultándola 
en el escenario político francés.

La Cancillería argentina (se supone que con plena aceptación 
del presidente Kirchner) viene preparando una serie de visitas de 
C.F. a países y personajes claves del mundo, con un alto simbo-
lismo político. Pareciera que el ‘stablishment’ argentino estuviera 

esposo. Él se reservaría para una ulterior reelección. No suena dis-
paratado. Y la pareja presidencial que detenta el poder en Argentina 
se consolidaría. Dejando a Argentina más libertad de movimientos 
y compromisos en los espacios geopolíticos de las Américas y sua-
vizando la imagen de un gobierno que ha debido tomar posiciones 
muy duras y polémicas. Cristina tiene ya adquirido su propio peso. 
Y tiene conciencia de que ella no es la luna, cuya luz depende del 
astro-rey, sino que es ella quien toma sus propias grandes decisio-

Moraleja. -

no es un objetivo en sí mismo, es un instrumento para cambiar las 

(C.F. de K.).
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24. Contundente triunfo de Cristina Fernández (29-10-07)

-

-

Las mujeres al poder
La elección de Cristina para poner en sus manos los destinos 

la imparable irrupción de la mujer en política, también en nuestros 
países de desarrollo limitado pero con vocación de primer mundo. 
Hoy pensamos seriamente que las mujeres como gobernantes lo 
harán mejor que los hombres, dadas sus cualidades, su dedicación, 
su gran preparación, su mayor sensibilidad social, su carácter inco-
rruptible a la hora de tomar las grandes decisiones.

Añoranza de la Eva perdida
El gran escritor y pensador argentino, Tomás Eloy Martínez, 

” escribió en el 2002 una sugestiva 

perdida
en un incendio. En algunos de los pueblos más desamparados de 
Argentina he oído preguntar, con un acento de nítida desesperación, 
cómo habrían soplado los vientos de ese incendio ante una realidad 
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como la de ahora, que parece hecha de cenizas. Después de su muer-
te, hace 50 años, Eva es todavía un símbolo de salvación, aunque 
los contenidos que ese símbolo tuvo en el pasado no se asemejen 
para nada a los que podría tener hoy”. Pero el mito sobrevive; y 
más cuando se conforma ahora otra nueva pareja presidencial en el 
poder. En una de sus entrevistas, Cristina Fernández dejó claro que 
hay que distinguir entre dos Evas. La Eva-hada, que reparte dones, 
una Eva fantástica que era la de su madre, así como el peronismo 
de entonces, por el que ella niña comenzó a transitar. Y la Eva de 
su generación, la misma de su hermana médica, la Eva militante y 

irrepetible como mujer y en el mundo en el que vivió; irrepetible 
en Argentina”. Algo que en frase muy reciente vuelve a remarcar 
Cristina, disipando cualquier alusión que resultaría hoy anacrónica: 

mismo esposo. A Ñaqui Gabilondo, quien la entrevistaba por radio, 

día puede ser Kirchner el marido de la presidenta. Ahora , en efecto, 
el presidente es su marido, pero ella va por su cuenta y riesgo”. 

hábilmente lo ha hecho su marido en estos años, en los que logró 
sacar a Argentina de una grave crisis económica, la posicionó en 
el sector energético, hizo que instituciones claves como la Justicia 
funcionen e inició pasos grandes hacia una Democracia social y de 

-
nal bien aquilatado para continuar lo mucho bueno de la anterior 
administración, at
de las instituci
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(con mayor apertura y pluralismo) y dando respuesta pragmática 
a los tres problemas más sentidos por la población argentina: la 

Moraleja.

 (Cristina Fernández de Kirchner en cierre de campaña).

Bolivia

(23-10-06)

-

-

No es simple cambio de piel
Darle Constitución a un país es una tarea seria y de gran aliento. 

Es armar toda el esqueleto óseo en donde se van a encarnar las ins-
tituciones vivas del país para muchos años. Se trata de refundar, o 
al menos, reformar el Estado. Por ello, debe consultar ampliamente 
y sin mezquindad sectaria los grandes intereses colectivos del país, 
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sin imponer a todos, como botín de guerra, el modelo ideológico o 
doctrinario del movimiento o partido mayoritario en la Asamblea 
(en este caso, el MAS el partido de Evo Morales) con sus 137 
asambleístas bien caracterizados. La historia política de nuestras 
naciones latinoamericanas está llena de malos ejemplos de Cons-
tituciones impuestas por un régimen y derogadas o cambiadas por 
el siguiente, por no haber sido resultado de diálogo amplio y casi 
consenso del país.

Simón Bolívar fue coherente en su pensamiento político de 
claro corte democrático, liberal y republicano. Sus ideas eran claras 
a favor de la democracia liberal (gobierno del pueblo y por el pue-
blo) y del republicanismo (división de poderes públicos, control del 
gobierno central, autonomía de la justicia, libertades ciudadanas). 
A todo ello añadió (anticipándose al siglo XX, y cuando todavía 
ni se hablaba del tema) su propuesta de un progresismo social, de 
modo que el régimen republicano garantizara igualdad y justicia. Es
decir, lo que llamamos ahora una Democracia Social de Derecho. 

no consiste en su teoría, sino en ser apropiado a la naturaleza y 
al carácter de la nación para quien se instituye”. Por ello, para 
una nueva Constitución hay que tener muy en cuenta la raza, el 

territorial, el género de vida de sus pobladores. Y no olvidar que 
la religión, las costumbres y tradiciones, los instintos del pueblo 

destino de las naciones. Bien recoge José Martí el mismo criterio 

del país. El espíritu del gobierno ha de ser el del país. El gobierno 
no es más que el equilibrio de los elementos propios del país”.
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La Constitución emanada de Bolívar (mayo 1826) -que debía 
aplicar el mariscal Sucre-, para lograr los objetivos propuestos con-

Legislativo con 3 Cámaras, Poder Ejecutivo con Jefe de Estado
(ya no Monarca sino presidente vitalicio) y Jefe de Gobierno o 
vicepresidente con 6 secretarios o ministros removibles, y el Poder 
Judicial con total independencia en su Corte Suprema, designada 
por el Senado.

ni tiranía hegemónica (reminiscencia del absolutismo monárquico) 
-

toridad central sin abuso y libertad sin licencia”. No una libertad 
-

soluta se desciende siempre al poder absoluto” (Angostura 1819). 

liberal” (Jamaica 1815).

A modo de sugerencia. El primer documento de trabajo global 
-que inspire a los 255 constituyentistas bolivianos- debería ser la 
Constitución dada por Bolívar a Bolivia, teniendo en cuenta los do-
cumentos claves de su pensamiento político. Y tanto el presidente 
Evo Morales como la Asamblea Constituyente no deberían prestar 
oídos a quienes les proponen -desde fuera- alzarse de entrada y para 
muchos años, con la hegemonía del nuevo sistema político para 
Bolivia, aprobando por simple mayoría del 50.1 % (128 votos de 
asambleístas del MAS) los grandes temas estructurales de la nueva 
Constitución así como Leyes marco sobre cuestiones tan delicadas 
como propiedad privada, relativa autonomía de las regiones, edu-
cación y derechos ciudadanos. Dado que esta Asamblea no tiene un 

legal vigente por la Constitución (que garantiza la legalidad del 
mismo Presidente y de la misma Asamblea), corroborado además 
por la convocatoria legítima que se hizo para la Asamblea, debe 
respetarse el 2/3 (dos terceras partes, 170 votos) para la aprobación 
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válida de las grandes decisiones que tome la Asamblea, como lo 
acaba de recordar la Corte Suprema. -

26. Nuevos rumbos ¡no más embrollo! (17-10-07)

el límite de las posibilidades (Luis Maira).

(W. 
Montenegro).

acaba de dar a su estudio (J-P. Lavaud).
-

-
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 la revista. Como abrebocas, recomiendo todo el artículo del 

(páginas 46-65).

En enero del 2006, Evo Morales asume como primer presiden-
te indígena, con un 53% de los votos y una alta participación del 
electorado. Es el mascarón de proa para una navegación de largo 
aliento que con él inicia el país y el motor institucional que deberá 
buscar soluciones a difíciles problemas que hereda de años atrás y 

1) Desarrollo económico. La economía de Bolivia ha venido 

muchos años el estaño fue su riqueza), no ha logrado todavía diver-

que modernizaron y dinamizaron ciertos sectores, aplicando recetas 

equitativa de los ingresos. A partir de mayo 2006 (con la naciona-
lización de los hidrocarburos) y de abril 2007 (con los nuevos 47 

dadas las enormes reservas gasíferas, Bolivia puede hoy prender 
más motores hacia una economía de base ancha, que apoye y dé 
alas a las mejoras sociales y potencie su rol internacional. Y lo 

2) Gobernabilidad política. La cultura política del llamado 
‘melgarejismo’ (1864-1870), de sucesión de gobernantes arbitrarios, 
voluntariosos y sin restricción legal, con sus efectos de inestabilidad 
política, es un claro reto para la sucesión de gobiernos populares 
que inicia Evo Morales, con tal que se asuman las lecciones que 
dejaron las revoluciones anteriores de los años 50 y 70.
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3) Autonomías regionales. Hay diferencia grande, competencia, 

Oriente y rodea el altiplano, conformado por los departamentos más 
prósperos y con más recursos naturales: Santa Cruz, Beni, Pando y 
Tarija. Y el bastión socio-político, indígena y populista, alrededor 
de La Paz y su altiplano, plaza fuerte de las organizaciones sociales 
y núcleo central de la política boliviana. Hay demandas de descen-
tralización y regionalización a las que hay que dar respuesta con un 
estatuto jurídico razonable y que garantice la unidad nacional.

Agentes claves
1) Las organizaciones sociales. Desde la Revolución de Paz 

Estensoro (1952) se venía generando una creciente toma de con-
ciencia de comunidades campesinas y populares, sindicatos que 
conformaron organizaciones sociales con capacidad de protesta 
callejera y vial, y cuya movilización fue decisiva para deponer al-
gunos gobiernos (el segundo de Sánchez de Lozada, y el de Mesa). 
Apalancado en dichos movimientos sociales, como presidente del 
gremio cocalero de Cochabamba, es como llega Morales al poder.

2) El partido MAS. A partir de 1995, las organizaciones sindica-
-

Socialismo”, ya reconocido pero cascarón vacío, sin base electoral 
renovada. El actual MAS nació al amparo de un tejido organiza-
cional ya constituido. Y aprovechando la utilidad de participar en 
las elecciones, con un aparato político solvente, fue gradualmente 
ocupando espacios de poder local, regional, nacional (hasta llegar 
al actual 52% de la Asamblea Constituyente). Fue, así, inicialmente 
una federación de sindicatos. Pero su capacidad electoral lo ha con-
vertido en una fuerza amplia, heterogénea y modernizante que es ya 
no sólo el partido político mayoritario (dominante), sino el partido 

principal será servir de mediador entre la Sociedad y el Estado.



85

OBSERVATORIO: AMÉRICAS

3) Un Estado moderno refundado. 
el tema del Estado es relevante. Adhiero a la opinión de tres de los 

movimientos y organizaciones sociales son los que deben orientar el 
proceso -a través del MAS como instrumento político-, es al Estado
(con nuevo diseño en la nueva Constitución) al que compete por su 
hegemonía unir a la sociedad, asumir la síntesis de la voluntad ge-

actúe para producir cohesión social y posicionamiento económico, 
y también crucial que se mueva en la globalización[..] El Estado
es el único actor que puede representar a la diversidad nacional en 
su conjunto y, a su vez, servir a la sociedad con políticas de distri-

partido de gobierno abarca el sentimiento nacionalista, la corriente 
proindígena que lo complementa y los ideales de un nuevo orden 

redistribuidor” (R. Archondo).

4) El liderazgo de Evo Morales. Por simple lógica teórica y 
pragmática, el liderazgo que viene ejerciendo Evo Morales, deberá 
ser continuado y reforzado si fuere necesario. Su ascendiente sobre 
los movimientos indígenas y organizaciones sociales, su indiscuti-
ble jefatura del partido MAS, su legítima elección como Presidente 

del proceso. La nueva Constitución debería, por ello, prever me-

como Jefe de Estado, que se le criticó tanto en su momento a la 
Constitución bolivariana de mayo 1826. No es óbice para ello el 
aducir su frecuente discurso antiimperialista ni su reconocida amis-
tad con Castro y Chávez, pues en varios temas claves ha sabido 
tomar distancia de ellos (Pacto Andino, TLC, ONU, una OPEP 
del gas natural). Y está a su lado, bien aceptado y respaldado, el 
Vice-presidente con posiciones clara
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nuestras propias fuerzas ya 
país al que imitar, un politburó al cual seguir o una Internacional
que respetar” (García Linera).

-

27. ¿Una o dislocada? (19-05-08)

(13 octubre 2007)

Al oriente de Bolivia, cuatro regiones o departamentos -los más 
feraces en agricultura y ganadería y los más ricos en subsuelo- con-
forman una especie de media luna que vigilan y rodean el altiplano 
de La Paz (occidente). Son ellos Santa Cruz de la Sierra, Tarija,
Beni y Pando. En un clima tenso -con ocasión de un aumento de 
la gasolina (enero 2005)- la dirigencia cívica de estas provincias 
alimentó hábilmente la llama regionalista y antipacista (contra La
Paz), que contó con el apoyo de los grandes medios de comunica-
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ción locales. Y logró armar una agenda autonomista, denominada 

nacionalista de los movimientos sociales asentados en el occidente 
(alrededor de La Paz). Movimientos en los que se apoyó Evo Mo-
rales para llegar a la presidencia y que le sirven de base política 
para su gobierno, a través del MAS (partido hegemónico que los 
compacta). Por iniciativa ciudadana, el 2 de julio de 2006, en esos 
cuatro departamentos hubo un referéndum autonómico que dio un 
70% a favor de los reclamos autonomistas. El reciente referendum 
obtuvo un 85% de votos por el Sí, un 15% Nó.

Recelos Santa Cruz- La Paz

entre los dos polos del país. Desde el polo de La Paz se achaca 
a las demandas autonómicas de la contraparte el que sólo buscan 
controlar las ricas tierras y los recursos naturales de petróleo y 
gas, con el sanbenito de que están liderados por una oligarquía 
empresarial que aunque trabajadora e inteligente es ambiciosa. Y
desde Santa Cruz y aliados se recela y desconfía profundamente 

de centralismo, autoritarismo y cinismo que sólo quisiera quitarles 

chavista”. Contraposición que, en términos brutales y poco inte-

todos somos indios en Bolivia; en Santa Cruz somos altos, blancos 
y sabemos inglés”.

¿Es Santa Cruz separatista?
No olvidemos que Santa Cruz es el departamento más rico de 

Bolivia. Según la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), origina 
el 30% del PIB (Producto Interno Bruto del país), genera el 62% de 
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El regionalismo cruc
Hasta mediados del siglo XX, esta región se encontraba aislada del 
resto del país: un camión requería seis días para recorrer los 500 kms 
que separan Santa Cruz de Cochabamba. El despegue del desarrollo 
cruceño se produjo a raíz del Plan Bohan (años 40). El reclamo del 
11% de las regalías petroleras para el departamento produjo en los 

con actividades conspirativas de la Falange Socialista Boliviana 
(FSB) en contra del Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR), que apoyaba las banderas de la Revolución Nacional de 
1952, pero sin embargo prosiguió el desarrollo del Plan Bohan. 

El Comité Cívico pro Santa Cruz ha proclamado repetidamente 
que no busca secesión ni separación de Bolivia, sino una mayor 
participación dentro de un Estado único pero pluralista, que no se 

equitativa repartición de la gestión pública. El término ‘secesión’ 
en la actualidad es utilizado en política internacional para indicar la 
separación de un territorio y sus habitantes respecto de un Estado,
con la intención de constituirse en una entidad estatal autónoma. 
El término ‘separatismo’ indica la tendencia de un grupo social o 
regional que ya está incluido en una estructura estatal más amplia, a 
apartarse de ella, reivindicando la propia y completa independencia 
económica y política. ‘Descentralismo’ en cambio, es la tendencia 
legítima a un proceso de redistribución de poderes del Estado, a fa-

o grupos sociales. A cada uno lo suyo, proporcionadamente. 
Predominan las noticias alarmistas. Pero lo que buscan las élites 

cruceñas (y las de los otros tres departamentos) no es separarse de 
Bolivia (que por otra parte sigue siendo su propio mercado natural) 
sino blindarse contra los efectos de un modelo económico y político 
que se lo percibe adverso a sus intereses y cada día más avasallante 
desde el poder central. No se trata de cortar el cordón umbilical con 

os o de otros.
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Punto de encuentro
Dados los dos polos dialécticos de tesis y antítesis (el de la 

media Luna cruceña y el del Núcleo altiplánico) no hay otro camino 
que el de avanzar hacia un Punto de encuentro, de síntesis. Punto 
que tiene que ser fruto del diálogo y no del enfrentamiento violento. 

no es vinculante) hay varias cosas que no pueden ser impuestas 
unilateralmente por Santa Cruz, sino a través de una negociación 
o trueque con el Legislativo y Ejecutivo Nacional. Podría quizás 

debidos espacios que deben reconocerse en la nueva Constitución 
en trámite a las legítimas reivindicaciones autonómicas y descen-
tralistas. Deben conciliarse unidad territorial y estatal con democra-
cia federal o descentralizada. Pero ello requiere una Constitución 
que sea inclusiva, es decir aprobada por el 66% (dos tercios del 
país político), que no sea rechazada por el resto. De todos modos, 
Bolivia con todos los embrollos que tiene que superar, sigue siendo 

Brasil
(02-10-06)
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Continuidad y cambio
Los diez años de su antecesor, también reelegido, el presidente 

Fernando Enrique Cardoso (del Partido Social Demócrata Brasile-
ño), lograron una revolución institucional de grandes proporciones 

cambios y reformas importantes, con buen desempeño nacional e 
internacional. Cuando después de tres intentos fallidos, llega al po-
der el PT y su candidato sindicalista de izquierdas, Lula da Silva, el 
poderoso empresariado brasileño y la clase media tembló, así como 
se fruncieron los grandes mercados y potencias internacionales. Pero 
con singular pragmatismo y habilidad, el presidente Lula (sin arriar 

los problemas estructurales y coyunturales de Brasil de manera muy 
similar a la de Cardoso y (lo que es más notable) recetó la misma 

-

al sistema de pensiones, apertura a la globalización y buenas rela-
ciones internacionales con todos los países y grupos de integración. 
Representó bien a un gigantesco país casado con las dos caras de 
la globalización: con Davos (el capitalismo mundial) y con Porto 
Alegre (la pobreza mundial). Está mal planteada como disyuntiva:Está mal planteada como disyuntiva: 

Los secretos de Lula
A mi modesto modo de ver, son tres, que 

motivan a una mayoría del electorado, para que le 
conceda la reelección popular. Cualquier parecido 
con el caso de la reciente reelección de Uribe en 
Colombia (con un 62% del electorado a su favor 
en primera vuelta) es pura coincidencia, pero 
personalmente me llama la atención.
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1. Un buen gobierno, pragmático (sin enredarse ni limitarse 
por ideologías de izquierda o derecha) y efectivo (mostrando 
resultados que consultan intereses de toda la nación y de las 
mayorías más necesitadas). 

2. Un cierto discurso popular y casi populista, con alta comunica-
ción con gremios y comunidades del país, en un estilo directo, 
sencillo, que sabe oir y reconocer errores del gobierno, pero 
con propósitos de enmienda.

tablero internacional, que le permite tener buenas relaciones 
diplomáticas, comerciales y culturales con diversidad de nacio-
nes y grupos integracionistas, aunque sean de diferente régimen 
político, lo que no le impide tener una voz propia y autorizada 
en los grandes foros internacionales.

La campaña reeleccionista
Se atuvo a los 10 Mandamientos prescritos por el PT en no-

viembre del año pasado, entre los cuales subrayo: no dar entrevistas 
/ no comentar temas negativos para el gobierno, dejando eso a los 
ministros/ no hablar en debate público alguno para evitar improvisar/ 
no tener presencia física en el comité que organiza la campaña, para 

manejos (como el ocurrido la semana pasada con su jefe de cam-
paña, Ricardo Berzoini, que tuvo que ser destituido/ no dejar que la 
oposición caliente el debate volviendo sobre escándalos ocurridos.

Moraleja.

(Lula da Silva).
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Cuba

Fidel Castro: 80 años

-

(17-04-06)
Una de las más geniales hipérboles de García Márquez en su 

novela  es aquella increíble operación, a la 
que el dictador asiste impotente, por medio de la cual los norte-
americanos se robaron el mar de su país caribeño: “de modo que 
se llevaron el Caribe en abril […] se lo llevaron con todo lo que 

llevaron todo cuanto había sido la razón de mis guerras y el motivo 
de mi poder” (Bogotá, La Oveja Negra, 1982, p. 200-203). Donde 
estaba antes el mar no queda ahora sino un inmenso descampado 
en el que unos pocos peces dan saltos de agonía. Y es que la novela 
del premio Nobel colombiano está cruzada todo el tiempo por la 
presencia del fantasma del imperialismo norteamericano que ha 
irrespetado por décadas la soberanía de tantos Estados latinoameri-
canos y caribeños.

Por eso, cuando se habla de Castro y Gabo, hay que subrayar 
-

traordinaria química personal, sino que también los ha unido una 
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estratega y político, el otro periodista y escritor. El uno un caudillo 
carismático que rompió los marcos de la política tradicional, el otro 
una pluma inspirada que produjo el 
boom del realismo mágico. El uno se 
constituyó en inquietante polo de poder 
revolucionario en las Américas, el otro 
ha sido gran admirador del poder y lo 
ha sabido cortejar a través de discretas 
relaciones con presidentes amigos.

La historia de la relación entre dos de los grandes íconos de la 

” (Editorial Espasa, 344 páginas), investiga-
ción a cargo de los periodistas Ángel Esteban (nacido en Zaragoza, 
miembro del grupo de Estudios Superiores de Literatura de la 
Universidad de Granada) y Stephanie Panichelli (belga, Universi-

cubana”). El libro narra la amistad entre Gabriel García Márquez 
y Fidel Castro y lo que se han aportado el uno al otro. Descubre 
también, entre otras cosas, entresijos de la alta política del Caribe, 
el nacimiento, triunfo y declive del sandinismo y cuáles son las 
piezas que mueven el actual socialismo internacional para combatir 
el capitalismo. Algunos tips de la obra.

* En el prólogo se alude ya a cierto encantamiento que a García 
Márquez le producen quienes han tenido un poder tridimensional 

mientras que los intelectuales y escritores le interesan cada vez 
-

ción diplomática del más alto rango, vio en el patriarca cubano el 
modelo a partir del cual América Latina podría construir algún día 
un socialismo propio, una sociedad feliz sin clases ni diferencias”. 
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Márquez viaja a los países de la cortina de hierro para conocer de 
primera mano cómo funcionaba el sistema comunista allí. Quedó 
decepcionado por lo opresivo y deshumanizante del régimen; y así 
lo consignó en sus crónicas y comentarios. Más tarde, le impresio-
nó la entrada triunfal de los barbudos a La Habana y le comenzó 

Plinio Apuleyo Mendoza; y el mismo Castro los recibe en el ae-
ropuerto de Camaguey el 19 de enero de 1959. Lo primero que le 

unido a Castro el gusto por la comida; y asegura que durante 30 

gran novelista de profesión.

allí hace varias visitas al Comandante. Pero en 1968, se produce 
un distanciamiento delicado debido a dos hechos. Primero, el 
apoyo de Castro a la invasión de la Unión Soviética con tanques a 
Checoeslovaquia (que produjo en Venezuela la salida de valiosos 
jefes políticos como Petkoff del Partido Comunista y la forma-
ción del MAS). Segundo, el arresto que ordenó Castro del poeta 
Heberto Padilla (que produjo la ira de intelectuales antes amigos 
del régimen como Mario Vargas Llosa, Jean Paul Sartre, Simone

fuerte carta de protesta de estos intelectuales, actitud que le costó 
críticas y la pérdida de muchas amistades en el mundo occcidental. 
Pero muchos no saben que fue precisamente el Gabo, quien años 

Padilla saliera de la Isla. Pero las heridas se fueron cicatrizando. 
Castro quedó muy impresionado con la publicación en 1974 del 

más revolucionarios que tiene García Márquez, publicados en su 
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percibe positivamente la nueva Cuba que encontró, de la que deja 
Cuba de cabo a rabo”.

* García Márquez recibe en 1982 el Premio Nobel de Literatura.
Los autores del libro -que venimos siguiendo- aventuran su opinión 
de que el colombiano recibió de la Academia sueca el galardón no 
sólo por sus innegables méritos literarios -que nadie cuestiona- sino 
también por su relación con Castro, a pesar de que el argentino 
Jorge Luis Borges era por entonces el escritor y pensador más 
opcionado, pero era simpatizante del régimen de Pinochet. Castro 
envía 1.500 botellas de ron para la celebración. Gabo va a celebrar 
en diciembre con su comandante el premio. Y por esos días, el 
actor Anthony Quinn le ofrece a Gabo un millón de dólares por los 

Cien años de soledad”. El colombiano, en 
broma, le respondió que aceptaba pero con la condición de que le 
diera otro millón para apoyar la revolución cubana.

30. Castro y Ramonet (24-04-06)

larga trayectoria periodística caracterizada por su no liberalismo, 
su antiimperialismo y su acompañamiento beligerante de las causas 
del Tercer Mundo y de los desheredados de la tierra. Tiene fama de 

fue su director desde 1973 e hizo con él un periodismo de combate, 
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adoptando una postura radical en favor de la revolución cubana. Lo
sucedió como director Ignace Ramonet, quien tomó de su maestro 
la batuta, coincidiendo con un cambio de época y de paradigmas 
históricos. La época de Julien fue la Guerra Fría, la de Ramonet ha 
sido la Globalización. Podrá no haber socialismo real contagioso, 
pero sí hay millones de desamparados políticos. El movimiento 
antiglobalización, aluvional y anárquico, ha encontrado en el Dipló 

tan contestatario está subsidiado por el Ministerio de Relaciones 

Alegre; y con los artículos de su enviado especial a Venezuela,
Antoine Lemoine y los editoriales de Ramonet, se ha convertido 
en el principal promotor de la revolución bolivariana en Europa.
Dadas sus posiciones radicales, no le han faltado críticos ácidos. 
Para Guillaume Menchi, el Dipló practica un antiimperialismo 
selectivo y actúa como una especie de Legión ideológica francesa,
pues sus críticas al libre mercado coinciden sospechosamente con 
los intereses coloniales de Francia en África y sus intereses antinor-
teamericanos en el corazón de Brasil.

2) Ignace Ramonet, nacido en Galicia, a los 2 años debe ra-
dicarse con sus padres en Tánger (Marruecos) hasta sus 18 años 
y a los 22 inicia brillantes estudios en París, ya con un título en 
Lenguas Modernas. Con un Doctorado en la Escuela de Altos Estu-

en geopolítica y estrategia internacional. Junta varias distinciones 
como reconocido periodista y su preocupación por los derechos 
humanos. Entre sus varios libros, mencionamos algunos de sus 

del siglo XXI” (2002). Como a todo escritor sobresaliente, no le 
han faltado críticos ácidos, como el profesor de periodismo de la 
Universidad Autónoma de Valencia, Guillermo López García, quien 
-según dice- después de haber leído toda la obra de Ramonet no ha 
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encontrado que sea él el h
globalizador, sino sencillamente un propagandista atrincherado en 

siempre los mismos abusos por parte de los mismos culpables, e 

comparte Thomas Friedman, conocido analista de ‘The New York 
Times’ y polo opuesto de Ramonet en su visión de la globalización.

Fidel no ha publicado memorias ni autobiografía y no ha sido 
amigo de conceder largas entrevistas. Personalmente aprecio mucho 
las cuatro largas conversaciones tenidas con Frei Betto (fraile do-
minico brasileño, seguidor de la Teología de la Liberación), durante 
23 horas en La Habana en mayo del 85, y publicadas en 375 páginas 

título: ”. La quinta y última entrevista, otorgada 

hasta diciembre de 2005, ha sido publicada por ediciones Debate 
Fidel Castro, biografía a dos voces”. Algunos tips 

de la obra.

en su entorno. Por su aplastante personalidad. Donde está él, sólo 
se oye una voz: la suya. El es quien toma todas las decisiones, 
pequeñas o grandes. Aunque consulta y se muestra muy respetuoso 
y formal con las autoridades políticas que dirigen el Partido y el 
Estado, en última instancia las decisiones las tiene que tomar él. 
No hay nadie, desde la muerte del Che Guevara, en el círculo de 
poder en el que se mueve, que tenga un calibre intelectual cercano 
al suyo. En ese sentido, da la impresión de ser un hombre solo. Sin
amigo íntimo, ni socio intelectual de su talla”.

el antidogmático por antonomasia. Nada más contrario a él que el 
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dogma, el precepto, la regla, el sistema, la verdad revelada. Es un 
trasgresor instintivo y, aunque parezca obvio decirlo, un rebelde 
permanente”.

-
nante, de un indiscutible don de gentes, y también de un poderoso 
encanto personal. Posee una destreza visceral para comunicar con 
el público”.

Se ve que es una persona que actúa por aspiraciones nobles en sí 
mismas, por unos ideales de justicia y de equidad”.

Soviética y el fracaso histórico del socialismo autoritario de Estado

en su país una sociedad de nuevo tipo, menos desigual, más sana 
y mejor educada, sin privatizaciones ni discriminaciones, con una 
cultura global integral. Y su nueva y estrecha alianza con la Vene-
zuela del presidente Chávez consolida sus convicciones”.

es que los hombres pueden hacer que las revoluciones fracasen? 
¿Pueden o no impedir los hombres, puede o no impedir la sociedad 
que las revoluciones se derrumben? Yo me he hecho estas preguntas. 
Y mire lo que le digo: los yanquis no pueden destruir este proceso 
revolucionario […] Pero este país puede autodestruirse por sí mismo. 
Esta revolución puede destruirse. Nosotros, sí, podemos hacerlo y 
sería culpa nuestra. Si no somos capaces de corregir nuestros errores. 

muchas fuentes de suministro de dinero de los nuevos ricos”.
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Chile
(13-03-06)

-

mucho a los latinoamericanos.

pecados capitales. Pero vamos a trabajar bien…”. Así se presentó 
ante la cúpula militar chilena, quien acababa de ser designada por 
el presidente Lagos como Ministra de Defensa. Desde el tejado de 
la Facultad de Medicina, ella había presenciado el 11 de septiembre 
del 73 el bombardeo al Palacio de la Moneda en el que murió el 
presidente Allende. Pasó a la clandestinidad por un año, hasta que 
fue detenida con su madre. Sus compañeras de prisión recuerdan 
que ese día su entrada fue serena, con los ojos vendados. La ubica-
ron en una celda en la Villa Grimaldi, el centro secreto de la policía 
política de Pinochet, donde se perpetraron cientos de crímenes y 
miles de torturas. Su padre, general de brigada, a quien Allende 
había encomendado abastecer de alimentos a la población civil, 
acababa de morir por malos tratos de sus correligionarios, por el 

en Alemania Democrática o comunista, donde culminó su carrera 
de medicina y pediatría con mención en epidemiología. Regresó a 
Chile en 1982, como consultora de la Organización Panamericana 
de la Salud, pero se le prohibió ejercer por motivos políticos. Los
socialistas, ya llegados al poder gracias a una amplia concertación 
democrática, la llamaron al Ministerio de Salud. En el 2002, el 
presidente Lagos le encomienda el Ministerio de la Defensa. Se
había diplomado en estrategia militar en la Academia de Estudios
Políticos y Estratégicos y también en Defensa Continental en Was-
hington. Frente al estamento militar, con reductos pinochetistas, se 
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desempeñó sin amargura ni resentimientos. En la emergencia de 
las inundaciones del 2002 el país la vió en la torreta de un blindado 
impartiendo órdenes. 

Sigue siendo percibida como mujer alegre, cálida, animosa; 
madre de varios hijos; sin reconcomios a pesar de su duro pasado; 
símbolo hoy de la reconstrucción económica y política de Chile, 
después de haber pasado por una avasalladora dictadura. Aliñana, 
analista político, escribe que ella puede hacer suya la sentencia de 
Benjamín Franklin:”quien le da más valor a la seguridad sobre la 
libertad, no tiene derecho ni a la una ni a la otra”.

-
tecesor Ricardo Lagos- de un socialismo democrático y pluralista, 
que supo conciliar Mercado y papel primordial del Estado, sobera-
nía nacional y acelerados procesos de integración y globalización.
Combinación mágica y derrotero a seguir con pragmatismo, sin 
aventurismos ni ideologismos fundamentalistas, por las nuevas 
izquierdas moderadas que van llegando al poder en varios países 
latinoamericanos.

Cuatro años son pocos
Los seis años del gobierno de Lagos se aprecian hoy, con admi-

ración y aun envidia, como uno de los mejores en desempeño dentro 
de nuestro subcontinente. Ello no impide una apreciación legítima 

que el Ejecutivo acelere la disminución de la brecha entre ricos y 
pobres, poniéndole así más feminidad a las duras tareas socialistas. 
Complementará la gestión liberal y progresista de Lagos con un 
mayor énfasis en lo social, sin descuidar el crecimiento económico

Bachelet tendrá que realizar su programa de gobierno en dos 
años menos de los que dispuso Lagos. Y manteniendo la línea 
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de continuidad con su antecesor, tendrá que manejar, con mucha 
diplomacia, las relaciones internacionales de la región, en asuntos 
complejos con Bolivia y tal vez Venezuela, manteniendo fuertes 
vínculos -como ya los tiene- con Estados Unidos y los está buscan-

Mujeres al poder
Con el acceso a la presidencia de Bachelet, se comprueba que 

América Latina. Comienza a pensarse seriamente que las mujeres 
como gobernantes lo harán mejor que los varones: por sus cuali-
dades, su dedicación, gran preparación, su sensibilidad social, su 
mayor carácter a la hora de tomar las grandes decisiones. Bien ha 

de renovación y de cambio, tienen una imagen de mayor honestidad 
y además de mayor sensibilidad”.

-

mujer de tolerancia política, una mujer con motivos para odiar pero 
-
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Ecuador
32. Otro refundador de país sobre volcán (16-04-07)

marea, se tuvo la consulta popular, a la 

El proyecto del nuevo líder
Para nadie es un secreto que Ecuador viene arrastrando desde 

atrás un deterioro y fragmentación de sus partidos políticos, un 
sube y baja de presidentes -algunos muy mediocres o anodinos (8 
en 9 años)- y una corrupción pervasiva de las instituciones. Los
ecuatorianos están cansados de vivir en la inestabilidad y la co-

representativa que poca efectividad ha mostrado para la solución 
de sus problemas. No se discute que Ecuador requiere un cambio y 
profundo. Pero los acontecimientos de estas pasadas semanas más 
que solucionar la crisis nos parece van a agravarla. El presidente 
Correa ha querido ir más de prisa de lo que se podía y debía. Está
presionando la sociedad ecuatoriana más allá de sus límites tole-
rables, llevando a colapsar la estructura política de la democracia 

por lo menos el proyecto de un socialismo estatal (todavía nebuloso 
y con elementos foráneos). Además no cuenta con los ingentes re-
cursos populistas para sustentarlo, como sí los ha tenido Venezuela.
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Al no haber presentado Correa candidatos propios para el nuevo 
Parlamento, la elección popular recayó en una Asamblea de 100 
parlamentarios (de los cuales 69 pertenecientes a cuatro partidos no 
partidarios del gobierno). Resulta insólito -por decir lo menos- que 
para obtener una mayoría absoluta en el Congreso que le aprobara 
la convocatoria para una Asamblea Constituyente originaria, con 
amplios poderes sobre todos los demás ya constituidos, y que le 

arbitrariamente 57 diputados y se les haya impedido físicamente 

a sesionar al recinto natural de la Asamblea o en una sede paralela en 
un Hotel de la capital. En cambio, fueron convocados y protegidos 

-
petente para ello (Consejo Electoral) cesantea 57 congresistas (que
tienen la misma legitimidad popular que tiene el presidente electo) 
y encima los priva de sus derechos políticos para que no puedan 
participar en una Asamblea Constituyente. Ni siquiera se acepta el 

el Parlamento había destituido al Presidente del CE (Jorge Acosta) 
por haber él convocado para el 15 de abril -a solicitud del presidente 
Correa- la consulta popular para la Constituyente, sin pasar por el 
legislativo como se debía haber hecho.

Una Asamblea Constituyente en remojo
La consulta popular de ayer, con todos los hierros que le me-

tió el presidente Correa, a lo sumo puede constituir una especie 
de encuesta sobre la voluntad del pueblo ecuatoriano favorable al 
cambio que se requiere. Se discute su legalidad; no constituye un 

del pueblo (a juicio de Carlos Aguinaga, nuevo presidente del Tri-
bunal Electoral) si no llegara a superar la cifra de 3.150.000 votos 

los votos nulos y en blanco. Amanecerá y veremos.
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Moraleja -

-

(Joaquín Hernández).

(08-10-07)

-

-
-
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-
ción política. No es un retoque cosmético ni un simple cambio de 
vestido, ni siquiera cambio de piel. Ese conjunto de normas jurídicas 
fundamentales que conforman el marco jurídico de un Estado es la 
columna vertebral y la estructura óseo-muscular en la que encarna 
una nación por muchos años. No se puede sin embargo caer en la 

es la solución mágica para los diversos y grandes problemas de un 
país. No puede pensarse que ella sea la panacea o el curalotodo. Ni
que lo resultante sea un monumento de papel.

Los grandes desafíos
• Modernización, ampliación y profundización del sistema políti-

co republicano y democrático, que bajo 19 constituciones y por 
177 años ha vivido Ecuador en su turbulenta historia política.

•  Adecentamiento de la política y reforma del Congreso, for-

de muchos viejos partidos y grupos de presión, propiciando 
nuevos y fuertes partidos que sean responsivos y responsables 
ante el pueblo.

• Modernización del Ejecutivo y de la Justicia autónoma, atempe-
rando el Presidencialismo (que no vaya a caer en una Presidencia 

popular.

• Una formulación más moderna y global sobre los derechos 
humanos y las grandes cuestiones indígena y ambiental.

• Un modelo alternativo económico que propicie una sociedad ba-
sada en el trabajo, en la empresa y la participación. Una economía 
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social de mercado que no caiga ni en el neocapitalismo indivi-
dualista ni en un socialismo estatizante y autoritario. Asignarle 
al Estado la suprema dirección y control de la economía, y que 
haya una Banca central con plena autonomía.

Es un buen auspicio y denota un talante de equilibrado esta-
dista el discurso del presidente Correa la noche del domingo de la 
victoria, en el que sin ocultar su simpatía por la izquierda política y 
nacionalista, tomó distancia de los ejemplos de Morales en Bolivia 
y de Chávez en Venezuela; prometió acuerdos con las principales 
fuerzas de oposición de Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa; y aseguró 
que la nueva Constitución será para el bien colectivo de todos y 
todas, con respeto a las minorías.

Moraleja.

Estados Unidos
34. El Imperio se reacomoda (13-11-06)

para dar media vuelta en su política exterior, dado el enorme des-

-
dido con una pesada bota. 



107

OBSERVATORIO: AMÉRICAS

Resultados electorales
En estas elecciones, se han renovado todos los 435 escaños de 

la Cámara de Representantes y 33 (un tercio) de las 100 curules 
del Senado. Se han elegido, a la vez, 36 de los 50 gobernadores de 
Estados. Por primera vez, desde 1994, los electores dieron al partido 
de oposición actual (los demócratas) el control por dos años de la 
cámara baja, que queda conformada así: demócratas (incluidos 10 
independientes) 239, republicanos 196. Y la cámara alta queda con 
51 senadores demócratas y 49 republicanos.

Efectos inmediatos
El primero y más sonado, ha sido el relevo del Secretario

(Ministro) de Defensa, Donald Rumsfeld (quien impuso la línea 

CIA, profesional de espionaje durante 27 años al servicio de seis 
presidentes, pero pragmático y progresista, de reconocida posición 
de centro). El costo en vidas de 2.800 norteamericanos en la poco 

los electores más que la buena salud de la economía y otros logros 
de la actual administración.

Inevitablemente se viene un repliegue gradual y más acelerado 
de las fuerzas militares de EUA en Irak y el gobierno republicano no 
podrá seguir forzando la democratización del Medio Oriente. Irak

razón al presidente Chávez cuan-
do tildó al presidente Bush de 
Diablo. El Ejecutivo tendrá, por 
otra parte, que acordarse más a 
los términos demócratas en cier-
tas políticas que deberán pasar 
por el Parlamento, tales como: 
reforma inmigratoria pendiente; 
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aumento de salario mínimo; someterse a mayor control en los nom-
bramientos públicos importantes (jueces, ministros, embajadores) y 
quizás un mayor freno - con endurecimiento de condiciones- en los 
TLC (Tratados de Libre Comercio) pendientes de aprobación como 

-
da que acaba de hacer el presidente Uribe de Colombia al viajar ayer 
a Washington para iniciar un lobby de urgencia con parlamentarios 
de los dos partidos políticos. No olvidemos que para aprobar leyes 
en el Senado se requieren 60 votos favorables.

Efectos a dos años
La victoria del Partido Demócrata en la conformación de las 

dos cámaras y haber obtenido seis nuevas gobernaciones lo relan-
za, con bríos y mística, a recuperar la Casa Blanca en el 2008. 
Todo comienza a converger hacia allá. Dos mujeres serán claves 
en este proceso. Por primera vez en la historia, una mujer será la 
presidente (speaker) del Congreso norteamericano. Se trata de la 

ejecutiva. E Hillary Clinton, quien retuvo su curul de senadora 
por New York, antiguo baluarte republicano, queda reforzada para 
su estelar carrera hacia la presidencia de Estados Unidos, bien 

mantiene altos niveles de aprecio en la opinión pública nacional e 

ha dicho la senadora Hillary.

.
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35. Mujeres a la Presidencia, Hillary (27-03-07)

-

Nace el 26 octubre 1947. Estudia en la célebre 
Escuela de Leyes de Yale, en la que se gradúa ‘summa cum laude’ en 

del país. Se casa con Bill Clinton, compañero de estudios, en 1975,
y lo acompaña como Gobernador de Arkansas en dos períodos 
(1979-1981, 1983-1992). Es la Primera Dama de Estados Unidos 

de Estado, pues su esposo le asigna un papel grande en los Planes 
nacionales de Salud. En su campaña presidencial, Clinton ya había 

” (Viviendo la 
historia) recoge como memorias hechos y menudencias de sus años 
en la Casa Blanca, sin mayores revelaciones. Allí consigna sobre el 
desliz de su esposo con la joven pasante Mónica Lewinsky (que casi 

-

equilibrada de seguir sin aspavientos junto a su esposo fue criticada 
por feministas a ultranza y apreciada por quienes vieron en ella una 
mujer madura, gallarda y noble. Hillary gana en el 2001 una curul 
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como senadora por New York y en el 2006 es reelegida con 67% de 
-

lares (que parece ayudaron también a otros candidatos demócratas). 
Y está ya lanzada, así como su contrincante Obama, para ganar la 
candidatura del Partido Demócrata en la Convención Nacional.

 Apoyó la acción militar-política de Es-
tados Unidos en Afganistán, e inicialmente el envío de tropas a 
Irak. Hoy asume una posición centrista, de retiro gradual pero no 
inmediata de las tropas y que los iraquíes asuman su propio destino. 
Ha mostrado permanente preocupación por mayor cubrimiento y 
calidad del sistema de Salud americano; y por los derechos de la 
Mujer, del Niño y protección de la Familia por todo el mundo. 
Votó contra el corte de impuestos de Bush y propone en cambio 

Frente a su contrincante (Barak 
Hussein Obama, 45 años, nacido en Hawai, de padre keniano y 

senador, pero a quien se le reconoce inspiración y carisma que 
busca romper los moldes de la política tradicional norteamericana), 

con potencial de recaudar dinero para la campaña nacional. Aun-
que tiene legión de enemigos políticos y críticas al gobierno de su 

económico y bienestar generalizado, con 
cierto centrismo liberal que más bien la 
favorecen. Aunque en todos los países no 

la perpetuación de una dinastía en el poder, 
parece que el electorado americano está 
más listo para llevar a la Presidencia a 
una mujer liberal que a un afroamericano. 
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Hillary no es la mujer burócrata y totalitaria que encarnaría al ‘Big 

video masivo (bajado por 1.5 millones de personas) del publicista De 
Vellis al servicio de la campaña de Obama, quien levanta banderas de 
una política limpia y no sucia ni con zancadillas propias de la vieja 
clase política. 

36. Panorama tras las elecciones primarias (25-02-08)

Un pueblo de contrastes
Romoli-Venturi h

tensiones del mundo han sido importadas por EUA”. Ya en 1831 
ese gran analista francés que fue Tocqueville se sorprendía de en-

ciertos principios”. Los hombres le parecían en constante movi-

James Fullarton, después de vivir 4 años en EUA titula su libro 
tierra de contrastes. Erik Erikson, psicoanalista, en su libro 

, señala que a la mayoría de los norteamericanos se les 
plantean dos alternativas polarizadas: caminos abiertos de innova-
ción o envidiosas islas de tradición/ generoso internacionalismo o 

-
ción. Como lo advirtió en su tiempo Santayana, el norteamericano 

corriente trascendental y la corriente práctica o de sentido común. 
Bien ha recogido Michael Kammen todos estos aspectos de la 
cultura norteamericana en un libro que obtuvo el Premio Pulitzer, 
titulado en inglés -
versity Press y que he vuelto a leer para este comentario. Kammen 

-

idealismo pragmático en la vida cerebral de los norteamericanos, 
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como racionalismo emocional en su vida espiritual y como divino 
materialismo en su vida consumista.

Todos los candidatos ofrecen ‘cambios’. Pero lo que viene 
cambiando mucho en estos años es el país. Por primera vez en su 
historia, Estados Unidos acepta ser gobernado o por una mujer o 
por un afrodescendiente.

Pareciera que se debate fuertemente entre 
su lóbulo derecho y su lóbulo izquierdo. La senadora por New

posición más bien centrista y grandes simpatías pero también 
fuertes pasiones en contra. La antigua Primera Dama representa 

solución técnica de los problemas. Su contrincante Obama, el 
joven senador por Illinois, por otra parte, con porte atractivo y 

y representa al visionario de discurso inspirado, que a muchos 
recuerda al inolvidable John F. Kennedy. Tiene genialidad y 
ha captado bastante el anhelo de la opinión pública por una 
renovación a partir de enero del 2009. Su problema radica en 
cómo ponerle mecánica a su magia, cómo convertir su poesía 
en prosa gobernante.

• Partido republicano. Para el avezado senador McCain la 
coyuntura electoral se le presenta fácil. Su prestigio se con-
serva alto, pues supo desmarcarse de George W. Bush en las 
primarias del 2000. Y como senador no ha sido salpicado por 
el desprestigio del Ejecutivo republicano. Poco a poco, frente 
a él, han ido abandonando el ring fáciles contrincantes, aunque 
tuvieran mucho dinero y arrastre. Porque lo ven cercano a 
posiciones demócratas, sus principales adversarios están en el 
conservatismo de la tradicional ultraderecha.



113

OBSERVATORIO: AMÉRICAS

Las consultas que los dos grandes partidos vienen haciendo en 
las regiones durante varios meses (llamadas elecciones primarias 
o caucus) y los apoyos locales son importantes. A medida que 
un aspirante gana o pierde Estados-clave, su candidatura toma o 
pierde fuerza. Pero hay que subrayar que cuenta menos el número 

-
mero de delegatarios de los grandes Estados que son los de mucha 
población ciudadana. En este sentido, la candidata Hillary pudiera 

Ohio y luego en Pensilvania, así como fue ya favorecida por New
York y California.

Los errores y descalabros del gobierno de Bush y su partido, 

se añade un estilo de gobernar que para muchos se antoja prepotente 

Bush, que funcionó para las elecciones presidenciales del 2000 y 
la reelección del 2002 -consistente en atemorizar al electorado con 

el rotundo fracaso de Irak. El pueblo norteamericano entre ganar y 
perder, siempre ha elegido lo primero. Y ahora, a pesar de algunos 
avances, un 63% de encuestados no cree que Bush tenga realmente 
la fórmula para ganar en un año la guerra en Irak.

(John Edwards).
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Guatemala
37. Elecciones primera vuelta (17-09-07)

-

-

Los fantasmas del pasado

tras una larga negociación de diez años con la insurgencia armada, 
se abrieron nuevos cauces de participación política y surgieron 

-
diatos en áreas sociales (salud, educación, vivienda). La debilidad 
institucional del Estado guatemalteco no permitió a gobiernos ele-

militar contrainsurgente y del ala subversiva) hacia las nuevas ins-

avioneta, se pueden advertir tres tendencias en las cinco elecciones 
anteriores: 1) La proliferación de formaciones partidistas muy efí-
meras, simplemente para las elecciones (52 desde 1986 y para estas 
del 2007 hay 21 partidos con 12 candidatos). 2) La imposibilidad 
del partido de gobierno para lograr la reelección, aunque lo haya 
hecho bien. 3) El desencanto del electorado por la política, con 
aumento de la abstención. Y persisten estructuras de terror que se 
han reconvertido para el crimen organizado, por la impunidad.
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Después de dos décadas de gobiernos militares, se desempeñó 
el demócrata cristiano Vinicio Cerezo (1986-1990). Lo sucedió el 
reconvertido al fundamentalismo evangélico Jorge Serrano Elías
(1991-1993) quien sufrió un malogrado golpe de Estado. Gobierna 

-

inversiones y obras físicas (1995-1999). Lo sucede Alvaro Portillo 
(2000-2004), apoyado por el FRG (Frente Republicano Guatemal-
teco), partido éste fundado por el Gral. Efraín Ríos Montt, de mala 
recordación como dictador (1980), fanático evangélico y persegui-
dor de indígenas. Una cierta izquierda, supérstite de la insurgencia, 
que no había podido reciclarse ni tener programas sociales propios, 
estuvo respaldando a Portillo. Concluye ahora su mandato Oscar 
Berger, de la triple alianza GANA -a quien alguien ha bautizado 

de gobiernos de derecha modernizante, con tendencia autoritaria 
resultado de la contrainsugencia; que ha utilizado una imagen y un 
discurso populistas, pero que sigue dividida. La izquierda, como 
hija pródiga que regresa de la aventura guerrillera, no acaba de 
hilvanar un discurso convincente propio, con programas populares 
de arrastre. Pero tiene una oportunidad con el posible ganador de la 

Candidatos
A quienes seguimos de cerca el Foro presidencial trasmitido por 

impresión no sólo del formato adoptado sino del contenido de las 
intervenciones y de la personalidad de los cinco candidatos más 

campaña utiliza mucho Internet y privilegia a los jóvenes. Rigoberta 
Menchu, premio Nobel de Paz, única representante mujer en un país 
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-
temala”. Alejandro Giammattei de Gran Alianza Nacional (GAN), 

-
Alvaro Colom, quien encabeza esta vez 

UNE (Unidad Nacional de la Esperanza), vertical, ponderado, con 
mucha referencia a valores social demócratas, político avezado de 
izquierda moderada, quien en esta primera vuelta obtuvo el 29% de 
los casi 6 millones de electores, para un gobierno de corte Bachelet, 
Vásquez, Da Silva.

México
38. Encrucijada electoral (21-06-06)

-
señando tras las recientes elecciones presidenciales en Colombia 

.

primerizo en intentar alguna. Hizo -con anterioridad a la bolchevique- 
su propia y auténtica revolución, de esas que cambian radicalmente 
la andadura de un país y de una época. Tres revoluciones convergie-

ya en 1910, una agraria requerida por Zapata y una antiimperialista 
(contra su vecino del norte) atizada por Venustiano Carranza. Todas 

todo heredero de dicha revolución, a través del PRI. El Partido 
por Plutarco Elías Calles 
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como un partido hegemónico que detentara institucionalmente el 
poder sin recaer en autocracias caudillistas. Y en su organización 

obreros y los sectores populares fuertes, con escasa presencia de 
mujeres y jóvenes, y como cosa rara, no apuntalado en los militares. 
Por 70 años, el PRI fue la pieza clave de todo el engranaje político 

en el Congreso y la Presidencia, frente al PAN (Partido de Acción 

elecciones de este 2 de Julio, el PRI (con su candidato Roberto Ma-
drazo) se ubica en tercer lugar en las preferencias de los ciudadanos, 
bastante atrás de los dos punteros, en empate técnico: los candidatos 
Felipe Calderón (PAN) y Andrés Manuel López Obrador (PRD, 
Partido de la Revolución Democrática).

Elecciones julio 2006
, nacido en Morelia, Michoacán en 1962, es 

Licenciado en Derecho, tiene un título de la Escuela de Go-
bierno Kennedy de la Universidad de Harvard.. Fue Ministro 

-
cha, que se apalanca en los niveles de aceptación del actual go-

Su gestión es más apreciada por la clase empresarial y por la 
nueva clase media baja conformada por estamentos populares 

el empleo lo genera principalmente la inversión de la sociedad 
y no tanto la del Estado. Sostiene que si se parte de la premisa 
de que el empleo lo genera el Gobierno, se llega a políticas 
populistas de endeudamiento insostenible, que provocaron en 

campaña se ha concentrado en mantener el logro económico 
de su partido en estos seis años: la estabilidad. Su equipo de 
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tendencia hacia la emigración a EUA y los niveles de desigual-

moderado, ideológicamente de centro (un liberalismo comedi-
do), con políticas económicas acertadas y políticas sociales que 
reduzcan la brecha de desigualdad y pobreza.

, nacido en Tabasco 1953, es 
Licenciado en Ciencias Políticas y fue hasta hace poco Alcalde 

moderada, que recuerda algo las que mantuvo por años el ya 
envejecido PRI. Ha criticado las políticas de libre comercio y 
ofrece crear empleos mediante la inversión pública. Ofrece dá-
divas a grupos de bajo ingreso, promueve los subsidios, pero no 
le atraen las nacionalizaciones emprendidas por los presidentes 

ha sido el lema de su campaña.

Las de Calderón y López Obrador 
son claramente contrapuestas, pero a ninguno de los dos le 

-
na porción de electores del antiguo PRI (para la derecha o la 
izquierda) y no asustar a un gran electorado -todavía escéptico 
y dudoso- con aventurismos autoritarios o neo-populistas, que 

-
(El País, 14 nov 2005).
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39. Presidenciales de infarto (10-07-06)

-

-

-

Jalisco no se raja
Obj

continente un gran ejemplo de madurez democrática, mostrando 
una serie de fortalezas. La estructura del sistema democrático, 

de la barrera del sonido y salir avante. Los líderes políticos -en una 
lucha apretada por el poder- mostraron ser maduros y ponderados, 
poniendo el bien colectivo nacional sobre otros intereses. Lo que no 

-

sus opciones, derecho que ejercieron responsablemente. El orga-
nismo electoral mostró que venía modernizándose, organizándose 
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está siendo efectiva y es pluralista.

La aritmética democrática suele ser sencilla: si un partido 
político tiene la mayoría absoluta en el Congreso, puede gobernar 
solo. Pero si carece de ella, tiene que construir la mayoría a través 
de negociaciones, si es que quiere tener gobernabilidad y ser pro-

poder (es visto como debilidad del ganador y traición a las banderas 
con las que ganó). Y un clima político-ideológico vivido durante 
70 años no favorece un gobierno de coalición. Pero no hay otro 

un formato de cierto bipartidismo moderado (estilo Alemania), en 
el que el partido ligeramente ganador busca acuerdos sustanciales 
con el que le sigue, alrededor de un centro común, hacia el que 

alianza entre el partido ganador y el tercer partido minoritario, pero 

Alemania el Partido Liberal entre los dos grandes, el Social Demó-
crata y el Social Cristiano), con correspondiente y equitativo reparto 

Ministerios ejecutivos). El nuevo y joven presidente Calderón tiene 
a su favor el que es un temperamento conciliador y reconocido buen 
negociador. Y tiene conciencia de que tiene que gobernar, a partir 

políticamente adversos. Y así lo ha prometido. Electoralmente ganó 
el Norte (con mejores índices de riqueza) por sobre el Sur (con ma-
yores índices de pobreza), pero eso lo obliga a ser más justo en una 
sociedad igualitaria y fraterna de vasos comunicantes. No habiendo 
propuestas de falso populismo, las áreas de más fácil concertación 
pueden ser la energética, la de anticorrupción y seguridad, la de 
integración (ALCA y Centroamérica). Para la creación de empleo 
y seguir reduciendo la pobreza, C
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en el sentido de aumentar inversión, con ello desarrollo y con ello 
plazas de trabajo. Mientras López Obrador favorecía un cambio 
hacia mayor gasto público y social, aunque las cifras no cuadraban 
para su propuesta. Combinar seguridad con bienestar compartido es 
el lineamiento que parece aplicará Calderón en su política con EUA 
y con América Latina.

Resultado: -

retos pero enormes oportunidades para un salto hacia adelante.

(11-09-06)

nunca una izquierda política monolítica y que hoy son varias las 
tendencias que, levantando las mismas banderas de equidad y jus-
ticia social, van señalando derroteros muy diferentes y contrapues-
tos. Una, ya muy caracterizada por el liderazgo fuerte de Chávez 
en Venezuela, a quien va acompañando Morales en Bolivia, sigue 
añorando la epopeya y el carisma fundacional de Castro en Cuba. 
Es una izquierda heroica y revolucionaria, cargada de emociones, 
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denuncias y esperanzas, pero que ya en el poder encuentra serias 
-

-
quierda, con fachada menos heroica, con promesas menos mesiáni-
cas, más matizada y evolutiva, viene mostrando buenos resultados 
para la salud económica, política y social de países como Chile 
(Lagos y Bachelet), Brasil (Lula da Silva), Uruguay (Vásquez) y 
tal vez Argentina (Kirchner). La enfermedad de muchas izquierdas 

izquierda” y que en nuestro siglo XXI pudieran ya designarse como 

El partido de izquierda que llevó a Cuauhtemoc Cárdenas a 
ganarle al todopoderoso PRI las primeras elecciones directas para 

de López Obrador - Gobernador popular de la gigantesca capital- 
el instrumento y cauce para intentar alcanzar la presidencia en las 
elecciones del pasado julio. Pero se apalancó demasiado en la ciudad 

su programa, organización política y movilización del resto del país 
(la otra mitad) conformado por regiones ricas y desarrolladas como 
son las del norte y otras ciudades que cuentan. Lamentablemente 
confundió manifestantes con votos y confundió a los manifestantes 
con activistas plenamente concientizados, sin que lo fueran. Du-
rante varias semanas de acciones de calle en la capital (que además 
entorpecieron actividades comerciales, educativas, turísticas con 

unos reclamos salariales) permaneció callado y tranquilo frente a 
-

gía prácticamente una nueva votación nacional porque los primeros 



123

OBSERVATORIO: AMÉRICAS

resultados no favorecieron sus cálculos. Me queda la impresión de 
que el candidato perdedor sobreestimó lo hecho como gobernador 

” que había sido el PRI (Partido Revoluciona-
rio Institucional) que logró imponer hasta el 2000 su hegemonía 

Octavio Paz en alusión a su monstruosa fealdad política con garras 

que halaga el mundo de los desposeídos y de los rebeldes. El PRD 
de López Obrador mostró, en la campaña electoral y en su com-
portamiento postelectoral, rasgos hirsutos de una vieja izquierda 

-
nativa viable en nuestro continente.

Moraleja. -

Nicaragua
41. De nuevo en la encrucijada (25-09-06)

-

ndinista en 

-
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-

-

Un contubernio escandaloso
-

sidente Alemán conforma un curioso ejemplo de transvestismo 
político entre una resabiada izquierda y una derecha oligárquica. 

FSLN y del PLC, quedaron los poderes legislativo, judicial, elec-
toral y contralor de las cuentas del país. Sólo les quedó por fuera 
el ejecutivo de Bolaños a quien hicieron imposible la gobernabili-
dad e intentaron que renunciara. De común acuerdo, pasaron una 

elecciones presidenciales ser declarado Presidente, si logra un 
35% de los votos emitidos y siquiera una ventaja del 10% sobre el 
siguiente corredor. Sobre esta base, Ortega se presenta por cuarta 

El electorado nicaragüense se halla confundido y escéptico. 
Las opciones no son claras ni alentadoras. Como ha ocurrido antes, 
las fuerzas políticas internas están muy divididas y hay variables 
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concreto, Estados Unidos y Venezuela.

Al FSLN de Ortega le nació una disidencia de arrastre, alre-

del partido en febrero por disputarle la nominación presidencial a 
Ortega. Lanzó el MRS (Movimiento de Renovación Sandinista),
inicialmente en alianza con el Partido Alternativo Cristiano. Sus
banderas, sin esguinces, son por una democracia social de izquier-
da. Lamentablemente su muerte inesperada hace poco, dejó en el 
MRS como candidato a su segundo a bordo, Edmundo Jarquín, 
economista de renombre internacional pero poco conocido nacio-
nalmente y sin el carisma de Lewites. Y por el lado del Partido Li-

le surgió la disidencia de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN)
con Eduardo Montealegre como candidato, favorito claramente de 
Estados Unidos por sus promesas neoliberales y de globalización. 

Por ahora, el sufrido y noble pueblo nica, patria del legendario 
César Augusto Sandino (asesinado en 1934), tendrá que escoger 
sabiamente el mal menor. A no ser que, a última hora, renunciara 
uno de los dos candidatos disidentes a favor del otro, para ir en 
alianza a las urnas. Podría, así, lograr ciertamente más de un 35%

(si no hubiere maniobras fraudulentas dentro del poder electoral), en 
un todo de acuerdo con las nuevas reglas de juego constitucionales 
que impusieron Alemán y Ortega, pensando sólo en sus intereses.

Moraleja:
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Paraguay
42. El ex obispo presidente (13-05-08)

-

El obispo liberacionista
Fernando Lugo, 56 años, fue ordenado sacerdote católico en 

1977 y viajó a Ecuador como misionero. Allí trabajó con el famoso 

Estudia en Roma donde obtiene una licenciatura en sociología; y 
regresa a Paraguay para hacerse cargo de la Congregación religiosa 
del Verbo Divino. En 1994 es designado por Juan Pablo IIº como 
obispo de la diócesis de San Pedro, en una de las regiones más po-

animador de organizaciones sociales y campesinas. A comienzos 
del 2005, renuncia al obispado del departamento de San Pedro, tras 

cada vez más pobre y desamparada. 
la política”, 

clerical para dedicarse a la política. El Vaticano lo liberó entonces 
de sus obligaciones eclesiásticas. Lugo asimiló las conclusiones 
del Episcopado Latinoamericano reunido en Medellín, Colombia 
(1968), que aplicó el recién Concilio Vaticano IIº a la situación 
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predominante e
pobres”. Y se sintió afín a la corriente progresista de esos años 

en los años 80. Corriente que en muchos de sus miembros tuvo 

clases a como diera lugar, búsqueda del poder político para desde 
el Estado implantar un socialismo real con el apoyo de todas las 
fuerzas de izquierda, constituyeron elementos de una ideología 
radical, cuyas banderas tuvieron que ser arriadas a partir de 1989 

de los países comunistas. Pero sus ecos y reminiscencias seguro 
que están como brasas en la fogata del obispo liberacionista, hoy 
presidente de la República.

El político anticolorado
Con la victoria de Fernando Lugo, limpia y acatada por el país, 

el Coloso Colorado ha caído en su propia tierra tras 62 años de 
una hegemonía que tuvo una etapa de férrea dictadura por 35 años 
(Stroessner) y desde 1993 una serie de presidentes colorados duran-
te etapa democrática. Según la Constitución, el presidente se elige 
en primera vuelta, por un período de 5 años y sin posible reelec-

Alianza Patriótica para el Cambio (AP), es una coalición variopinta 
de partidos y movimientos sociales en la que se mezclan liberales, 
socialistas, organizaciones campesinas, sindicales y estudiantiles. 
Con ella, obtuvo Lugo el 40.8% del voto popular, aventajando por 
10% a la candidata gobiernista, Blanca Avelar, educadora y psicó-
loga de 50 años quien fuera Ministra de Educación en los gobiernos 
de González Macchi y del actual Nicanor Duarte. Su ventaja fue 
del doble sobre el tercer candidato el Gral. retirado Luis Oviedo, 
64 años, personaje polémico en política por su golpe de Estado,



128

ENRIQUE NEIRA FERNÁNDEZ

Unión Nacional de 
Ciudadanos Éticos (UNACE).

Retos para el nuevo presidente
Lugo promete una aplazada reforma agraria y dotar de mayor 

autonomía e independencia al poder judicial, que considera que 

Estos los tres nudos gordianos que debe soltar el nuevo presidente 
para liberar el país y hacer efectiva su lucha contra la pobreza.

”, pidió Lugo en un acto político 

sistema”, remarcó. Como buen teólogo de la liberación, Lugo debe 
conocer bien y haber estudiado en la historia de su propio país lo 

reducciones” 
(comunidades) de guaraníes en Paraguay, hoy objetos de arqueolo-

un equipo permanente de 50 jesuítas, durante 150 años se estuvieron 
educando cerca de 140.000 guaraníes talentosos y habilidosos, en 
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30 zonas autogobernadas, conviviendo en un modelo de socialismo 
-

gurar hoy conglomerados humanos de avanzada civilización. Todo
ello fue abortado en mala hora por las cortes borbónicas europeas 

-
dor de un Oscar por fotografía, con el reparto de Roberto de Niro y 
Jeremy Irons.

Moraleja. -

Perú
(10-04-06)
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Un gobierno efectivo pero impopular
Los cinco años del presidente Alejandro Toledo son un caso 

con indicadores reales de desarrollo y de bonanza (un crecimiento 

una permanente inquietud social, un reclamo de sectores de la 

(campesinos, marginales urbanos, desplazados, desempleados, pen-
sionados). Más de un tercio de la población se sigue preguntando: 
¿qué clase de progreso es éste que a ellos los deja igual o peor de 
lo que estaban? Lo que creó una matriz de impopularidad, de la que 
el mismo presidente Toledo tenía conciencia ya el 23 de febrero 

sería muy fácil tener una mayor popularidad si gasto más de lo 

las reservas internacionales de 11.000 millones de dólares. No lo 

pero con pérdida de popularidad. Hubo también el agravante de 
un estilo personal de compartir poco el poder y no delegar; y la 
guerra sucia e inmisericorde que le hicieron en toda su gestión por 

de la sociedad peruana) como elementos apristas de Alan García a 
los que Toledo no quiso dar participación en su gobierno dada su 
tendencia neo-populista y el pésimo desempeño económico cuando 
fueron gobierno. En el fondo, el caso del Perú plantea el tremendo 
reto para todos los gobiernos de nuestra América Latina y Caribeña, 
de cómo atender co -
nómico y, a la vez, a una justa distribución de riqueza y reducción 
real de la pobreza que afecta a grandes sectores de la población.
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Los dos más opcionados
Es la candidata de la alianza Unidad Nacional (UN).

Abogada de 46 años y soltera. Militante desde muy joven del PPC 

y en la oposición Se la vió diariamente durante la campaña electoral 
en las pantallas de televisión del país y en caminatas por poblados 

abierto y conciliador, no radical, que le abre puertas en casi todos 
los sectores del país. Y como mujer, tiene el arrastre actual de una 
Bachelet, que la gente percibe como más honestas, sinceras y con 
mayor sensibilidad social que los varones gobernantes. Promueve 
micro créditos y capacitación para pequeños negocios más que 
hacer promesas de grandes inversiones. Sus principales propuestas 
son la generación de empleos para disminuir los índices de pobreza, 
la formalización del sistema laboral y la internacionalización de 
Perú. Sostiene que luchará por la igualdad de derechos para todos.

Es el candidato del Partido Unión por el Perú (UPP, 
de centro, fundado por Javier Pérez de Cuellar en 1995 y abando-
nado como cascarón vacío). Coronel retirado, se lo ha tratado de 

Carlos” tuvo mando en la base selvática Madre Mia en 1992-1993. 
Es acusado por sus opositores de pretender establecer un gobierno 
militarista y dictatorial. No cabe duda que en su fulgurante campaña 
capitalizó bien la frustración, la cólera y el pesimismo de los secto-
res pobres que siguen deprimidos, a pesar de una buena conducción 
de la macroeconomía. Nacionalista ardiente por familia (padre y 
hermanos), quiere incrementar el control estatal sobre los sectores 

la Constituci

con EE UU.



132

ENRIQUE NEIRA FERNÁNDEZ

nde inclinará la balanza?
Para completar las paradojas, es muy probable que quien deci-

polarizado el electorado peruano, sea el Jefe del APRA (Alianza 
Popular Revolucionaria Americana), fundada por Raúl Haya de 
la Torre en 1924, pluriclasista, de fuerte posición antiimperialista 

único gobierno del APRA, el de García (1985-1990), fue un desas-
tre en casi todos los campos. Pero siempre juvenil y audaz, hizo 

a la historia y le obtuvo un 24% de favoritismo en las urnas, que 
pudiera inclinar la balanza en la segunda vuelta, si sus votos fueran 
todos en la misma dirección.

44. El mal menor (05-06-06)

al líder militarista, podía uno sospechar de una especie de voto oculto 

-

puede cambiar muchas cosas, para mal o para bien.
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La anterior gestión de Alan García como presidente (1985-
1990), en términos generales (sobre todo en el campo económico 
y en orden público) fue un fracaso. Manejó la economía mal. Se-
vero control del tipo de cambio, estatización de la banca, sucesivas 

emisiones y cambios de moneda (el sol y 
el inti). Se enfrentó al FMI (Fondo Mo-
netario Internacional) y declaró al Perú 

Tomó por la cola el gigantesco tigre de la 

lo dejó ir. Redujo el presupuesto militar, 

amenazaba fuertemente las tres cuartas 
partes del país. Gran par

guerrilla.

Hace cuatro meses, las encuestas señalaban a Alan García como 
el político con mucho más impopular de entre quienes entraban a 
la liza electoral peruana. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene ahora grandes 
probabilidades de reconquistar el poder? Se debe, ante todo, a sus 

franco, arrogante, temerario, capaz de reconocer sus errores, que 
ya no es el ‘Caballo Loco’ de años pasados y ha acumulado madu-

bailando ‘reggaeton” con los jóvenes y adobó un discurso seductor 
que promete un nuevo convenio entre los ricos y los pobres, entre 

los aislacionistas. En un país de larga tradición varonil, parece más 

tiene, además, el refuerzo de unas banderas doctrinarias, todavía de 
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valor y aplicabilidad: las del viejo partido APRA fundado por Haya 
de La Torre en 1930, y del que es Jefe. Son ellas el nacionalismo, el 

el pluriclasismo, el reformismo y hondas raíces en el pensamiento 
político de Bolívar. Banderas éstas más claras y con mayor garantía 
que las muy volátiles enarboladas por Ollanta Humala al impulso 
de las tormentas tropicales que estamos viviendo.

Ni lo uno ni lo otro
Hay dos embelecos que en Indoamérica siguen aupando al elec-

un par de bueyes que, en lugar de abrir surcos de democracia y de 
progreso, zigzaguean llevando a muchos de nuestros países hacia 
el autoritarismo de corte militar y hacia un populismo con fracaso 
económico. 1) El primero, el de la derecha, es el mito nacionalista 

-
lador de la soberanía popular”. Proyecto que ofrece, de palabra, las 
bondades de un gobierno fuerte en comparación con los supuestos 
vicios de una democracia débil que no ha atendido bien a las nece-
sidades del pueblo. 2) Y el segundo, el de la izquierda, la tentación 
ilusoria de un neo-populismo. Que se caracteriza por un discurso 
ligado al pueblo (demagógico) y una distribución complaciente de 
la riqueza sin una necesaria y equivalente producción de ella (a
través del trabajo, el ahorro, la organización social). Ninguno de 
los ensayos populistas en Latinoamérica ha sido revolucionario, es 
decir ha cambiado las estructuras del sistema capitalista. Y todos 
los ensayos resultaron ser, hasta ahora, corruptos y corruptores, no 
productivos ni cumplidores de sus muchas promesas. Tan es así 

enfermedad política de América Latina” (Escovar Salom).
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Moralejas:

45. El rojo sangre de Sendero Luminoso (21-04-08)

ha convertido en un experto en el tema macabro de la violencia 

Abril rojo
Así se titula la obra que le mereció al autor el premio Alfaguara 

de novela 2006. En un escenario muy verosímil de Semana Santa, 
popular y ritualista, en la ciudad de Ayacucho (abril 2002) se precipi-
ta la trama sórdida e incontrolable de asesinatos en serie, de los que 

e ingenuo Fiscal Distrital, recién llegado. La violencia sin rostro lo 
va envolviendo, lo roza de cerca con la muerte de su novia Edith, 

la novela está bien escogido: la ciudad de Ayacucho. Fue el reducto 
de Sendero Luminoso en los años de presencia fuerte y allí intenta 

derrotado por Fujimori en su primer período. Bien lo describe la 

la cultura Wari y luego los chancas, que nunca se dejaron sojuzgar 
por los incas. Y luego las rebeliones indígenas, porque Ayacucho era 
el punto medio entre Cuzco, la capital inca, y Lima, la capital de los 
españoles. Y la independencia en Quinua. Y Sendero. Este lugar está 
condenado a bañarse en sangre y fuego para siempre, Chacaltana”, 
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le dijo el comandante Carrión.”¿Qué ley? Aquí no hay ninguna ley. 

la gente muere” (p. 172).

La novela es catalogada por el escritor nicaragüense Sergio 

al que la prosa y el ingenio de Santiago Roncagliolo sacan sus más 

suspenso policíaco, descripciones realistas, lenguaje popular, ma-
nejo convincente de los personajes. La novela se vuelve el espejo 

que ha marcado a algunos de nuestros países (pienso en Colom-
bia) y que intenta todavía ser reiterativa donde logre condiciones 

de fuego que no pararía hasta que todos fuésemos uno solo, un solo 
gigante de sangre” (p. 315). Es el descenso de Orfeo (en este caso 

y una región víctima del enfrentamiento entre un grupo guerrillero 
sin escrúpulos y un poder militar legal que cae en la trampa de 
la ‘guerra sin cuartel’. Crímenes que se asumen como ‘heróicos’ 
y aun ‘inevitables’ por revolucionarios y terroristas, pero que son 
sencillamente brutales y sangrientos para cualquier ser humano 
todavía normal. 

El ajedrecista del terrorismo
El mismo Roncagliolo -a petición de El País de Madrid, en 

calidad de especialista en Sendero Luminoso- acaba de publicar 
una investigación sobre el genial pero diabólico mentor y organiza-
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-
so” (ediciones Debate 2007). Quien fuera profesor de Filosofía y 
Humanidades en una universidad de Arequipa, nacido allí mismo 
en 1934, quien desde las aulas adoctrinó un ejército invisible sin 
sentimientos humanos ni inhibiciones éticas, se convirtió en su jefe 

-
el poder destructor de 

las ideas”. Fabrica, como en alquimia ideológica, una rara mezcla 

Son casi los mismos ingredientes que en las FARC legó el ideólogo 
Jacobo Arenas a Manuel Marulanda (‘Tiro Fijo’) y dejará éste en 
sucesión a ‘Mono Jojoy”(por falta de Raúl Reyes). Las cuatro espa-

Mao -comenta Simón Alberto Consalvi : 
Abimael Guzmán se apoderó de una idea 

de Mao. La idea del terror y la destrucción. Esa fue su chispa y 
Perú, su pradera”. 

Moraleja. -

(Simón
Alberto Consalvi).


