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[Del 14 al 21 de junio del 2022]

INFORME SEMANAL
[del 16 al 23 de enero de 2018]

Principales acontecimientos que marcan la semana.

INFORME SEMANAL

1.- Se recicla el populismo en América Latina.

Con el triunfo electoral del aspirante a la presidencia colombiana, Gustavo
Petro, se reafirma la tendencia en la región hacia la izquierda, en tanto ha
ganado partidarios desde la socialdemocracia hasta los “revolucionarios
bolivarianos”. Primero en Perú, con Pedro Castillo; después en Chile, con
Gabriel Boric y en Honduras con Xiomara Castro. Si se cumple el pronóstico
basado en el resultado de las encuestas, Inacio Lula da Silva, será el próximo
presidente de Brasil. Todo comenzó con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en México.
Se quedaron sin piso los propagandistas del castrismo, con su jerigonza del mundo unipolar y de la América Latina como
patio trasero de los estadounidenses. La democracia permite alternancia del poder y de proyectos de país. Los esgrimidos
miedos de las élites isleñas a una intervención militar extranjera, en este escenario quedan totalmente desechados, lo
que les impide avanzar hacia la apertura y democratización del país son sus apetencias de poder, no se dejen engañar.
En América Latina usualmente se produce un comportamiento pendular, vale decir, desde la izquierda con políticas
socialistoides hasta la derecha con dosis de liberalismo, el efecto contagio propicia este tipo de polarizaciones. La anterior
puesta en escena de la izquierda estuvo beneficiada por los altos precios en el mercado mundial de los commodities y
del sector primario en general, de modo que pudieron hacer políticas “sociales” con las enormes rentas de las que
dispusieron, el modelo económico orientado al estatismo, nacionalismo y colectivismo no se puso a apruebas, al menos
totalmente.
En esta oportunidad es bien diferente, para este año la CEPAL pronostica un discreto crecimiento del 2,1 %, así como
cuentan para llevar adelante su gestión, una relativa baja productividad de los factores; serios problemas estructurales
que involucra la microeconomía; una enorme presión inflacionaria; erosión de las instituciones; precariedad laboral que
pasa por niveles nada desdeñable de informalidad, insuficiente avance en la economía asociada a la cuarta revolución
industrial y escasa inversión doméstica e internacional. También, fragilidad de los sistemas de educación y salud y la
pobreza ha retrocedido a los niveles pre pandemia COVID-19.
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Existen matizaciones de los caudillos populistas ubicados en este bando, los situados en el extremo izquierdo del
espectro político articulan un pernicioso discurso nacionalista, y “antimperialista”; son dados a transferirles legitimidad a
las dictaduras, cerrando filas con estas, peor aún, albergan la tentación autoritaria o totalitaria, de modo que su estrategia
consiste en llegar al poder a través del juego democrático para terminar subordinando a la nación en cuestión, una vez
reformada la Constitución y leyes de desarrollo.
Suelen ser enemigos abiertos o encubiertos de la OEA, para esquivar someterse a la jurisdicción de la Comisión y el
Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, así como a los fundamentos morales y jurídicos de la Carta Democrática
Interamericana. Utilizan como pretexto nacionalista, que dicha institución está al servicio de EE UU y a la CELAC para
rivalizar con la misma. Los casos más extremos son criticados por la comunidad internacional debido a las violaciones
flagrantes de los derechos humanos, los manejos electorales y el socavamiento de las instituciones democráticas.
“El populismo que surgió como reacción al Estado oligárquico del siglo XIX en América Latina, es un movimiento
multiclasista, conducido por caudillos que culpaban a las naciones ricas de las penurias y buscaba reivindicar a los pobres
a través del voluntarismo, proteccionismo y una nueva redistribución de la riqueza”. Ponen “énfasis en la distribución” y
para tal fin apuestan por “una sociedad de ciudadanos solicitantes en vez de productores”, lo cual ha terminado
invalidando la llamada justicia social, propiciando el empobrecimiento y el consiguiente descontento generalizado de la
sociedad. Lamentablemente, la no interiorización por amplios sectores del hemisferio de cómo se generan riquezas y
oportunidades de forma efectiva, ha favorecido el populismo cultural, que ofrece luz verde una y otra vez al resurgimiento
del mismo.
Las alianzas retorcidas de los grupos de interés y/o movimientos de sociedad civil (sindicatos, el feminismo,
ambientalismo, indigenismo, empresariado, etc.) con la maquinaria electoral, así como las prácticas clientelistas han
servido de sustento a esta variante enfermiza, que tuvo a la filosofía positivista como una de sus fuentes nutricias.
Obviamente, el marxismo y sus diferentes mixturas, también.
Se exhorta a las instituciones de la sociedad civil, a los partidos políticos, así como a los gobiernos democráticos a
movilizarse en aras de no permitir arrebatar el consenso de las Américas y su institucionalidad. Otras potencias mundiales
autoritarias como China, Rusia e Irán en menor medida, están construyendo áreas de influencias que se extiende cada
vez más. La región debe tener como norte magnético los ejemplos de Irlanda, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Taiwán y
demás, en tanto, crear círculos virtuosos de desarrollo que pasan por la implementación de una economía asociada a la
cuarta revolución industrial.
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