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El evento se dio inicio con las palabras de Roberto Ampuero, Ministro de Relaciones Exteriores de 

Chile, quien enfatizo en la necesidad de recalcar la importancia de la democracia y señalando que 

no existen dictaduras buenas y que, aun así, la peor de las democracias seguirá siendo mejor, que 

la mejor de las dictaduras. Además, “la democracia y libertad no están dadas, son siempre un 

“work in progress”. Más información sobre su discurso está disponible aquí. Oscar Arias, Premio 

Nobel de la Paz y ex Presidente de Costa Rica, hizo una reflexión sobre la actualidad de América 

Latina. Mencionó los casos en que se utilizan los mecanismos de la democracia para intentar 

ocultar una dictadura, puesto que señaló ejemplos de que en democracia no hay presos políticos. 

Señaló por qué surgen gobiernos totalitarios, y la razón porque nuestros pueblos son más 

propensos a los populismos. Hizo énfasis en la intolerancia que impera en Latinoamérica y que lo 

que caracteriza a una democracia son las diferencias y el dialogo. 

 

 

 

https://minrel.gob.cl/canciller-ampuero-quienes-se-identifican-con-la-democracia-y-la/minrel/2018-05-05/090948.html


 

IDEAS EN EL PRIMER PANEL SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE AMÉRICA LATINA 

 

 La tragedia venezolana y el necesario auxilio: Tamara Sujú afirmó que las autoridades políticas 

de Venezuela no solo violan los Derechos humanos, sino que también están involucradas en el 

narcotráfico y la corrupción. Se refirió a la grave crisis humanitaria y la necesidad de permitir el 

auxilio de una “intervención humanitaria” por parte de Estados y organizaciones 

internacionales. Una “narco-tiranía” como la de Venezuela, no sale con votos, y debemos 

aceptar esa realidad. Se consulta al panel, por la compatibilidad de intervenir en un país, con la 

vulneración de la soberanía de un pueblo. Mario Vargas Llosa indico que no hay sociedades 

que estén vacunadas contra el rebrote del nacionalismo, entonces “No me opongo a que se 

pueda justificar una intervención, pero es extremadamente arriesgado y puede tener efectos 

contraproducentes y solo en situaciones extremas se puede tomar”. 

 El socialismo del siglo XXI y el futuro inmediato: Jorge Quiroga responsabilizó al Socialismo de 

Siglo XXI de los males de su país y lanzó una advertencia sobre las criticas semanas que 

vienen para la región, con las elecciones en Venezuela y las de Colombia, sin contar lo 

acontecido en Cuba con el ascenso de Díaz-Canel. 

 El populismo y las élites en América: Mario Vargas Llosa señaló que Estados Unidos será un 

problema muy serio si se convierte en un país populista y demagógico. Por otro lado, criticó a 

las élites intelectuales de América Latina, que habrían mostrado poco entusiasmo con la 

democracia. Las élites políticas, además, han abierto las puertas al populismo. Por otra parte, 

Vargas Llosa se refirió con detalle a la próxima elección presidencial de México y a las 

posibildades de Manuel López Obrador: “Ojalá, ese gran país que es México, no se suicide 

eligiendo a un demagogo y a un populista irresponsable”. Llamó a los mexicanos a que “miren 

lo que pasa en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia y vean adonde puede conducir la 

irresponsabilidad electoral”. Hay que eliminar el pesimismo y recordar la existencia de cambios 

inesperados, como la caída de la URSS y la conversión de China en una economía 

capitalista. “Hemos visto cómo la mediocre democracia derrotó a esos imperios que parecían 

eternos”.  

 La inquietante influencia china y su régimen: Juan Pablo Cardenal indicó que “China no se va a 

democratizar a medida que se desarrolle” y afirmó que se seguirá persiguiendo a la disidencia, 

así como el control sobre la población continuará. Cardenal habló de la influencia de la 

diplomacia pública china y sus efectos en las democracias latinoamericanas. Uno de los 

problemas que nos enfrentamos es que los chinos están mucho más activos que nosotros y lo 

mínimo tiene que ser es contrarrestar ese mensaje. Como las élites tienen influencia en 

diversos ámbitos, es a ellos a quienes los chinos invitan a visitar el país para exponerles a la 

propaganda del régimen, que busca finalmente legitimar su dictadura. 

 

IDEAS EN EL SEGUNDO PANEL SOBRE EL FUTURO DE AMÉRICA LATINA 

 

 Tres grandes desafíos: Álvaro Vargas Llosa mencionó tres grandes desafíos para el futuro: que 

el sistema interamericano pueda combatir las dictaduras; que aquellos países que se han 

liberado del populismo puedan tener éxito, y que Brasil, como gran potencia sudamericana, es 

una economía grande y su peso político y geopolítico es enormemente gravitante. Hay razones 

para un optimismo moderado, pues sufrió los estragos del populismo, pero es un país que se 

mantuvo en el marco democrático.  La corrupción es una fuente de inestabilidad en la región, lo 

que lleva a que las instituciones sean débiles, pero hay buenas noticias: “la reacción popular, 

masiva contra estas dirigencias políticas, hoy en día hay un rechazo contra la corrupción”. 



 

 Liberar a Venezuela: Antonio Ledezma llamó a intervenir en Venezuela, que ya «fue invadida» 

por Presidente Maduro y las autoridades nacionales, para liberarla. Ledezma instó a que se 

contemple el principio de intervención humanitaria cuando un régimen no garantice los 

derechos fundamentales de su pueblo. “Todos estamos unidos en el dolor y en el martirio (que 

vive su país). Estamos hablando de que los venezolanos claman por un cambio. Un pueblo no 

renuncia por su visión de futuro”. 

 Más presión sobre Cuba: Rosa María Payá, Presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes 

por la Democracia pidió aumentar la presión interna en Cuba y que el reto de América Latina 

es tomar una actitud responsable que determine el origen de esto: “El reto sigue siendo atacar 

el origen del mal, no mirar tanto a los poderosos que se quieren quedar con todo, sino que 

mirar a los pueblos”. 

 Atención al bajo apoyo de los jóvenes a la democracia: Mariana Aylwin se refirió al estudio 

público que muestra cómo en Chile muchos los estudiantes secundarios validarían una 

dictadura si eso resuelve ciertos problemas. Aylwin remarcó que “la democracia es esencial 

para la vida en común, es esencial para el derecho de las personas, para el desarrollo pacífico 

de los pueblos”. Disminuir las brechas sociales y económicas, así como fortalecer la 

democracia de los ciudadanos, es muy importante. Los gobiernos tienen que ser eficaces para 

resolver estos problemas. Además hoy existe una generación mucho más empoderada. Hoy 

en Chile el problema es que no se ha valorado la democracia y recordó que, en el pasado, fue 

la comunidad internacional la que apoyo fuertemente a su país para transitar a un camino 

democrático. 

 El rol de los jóvenes y de la sociedad civil: Francisco Ramírez, el joven chileno presente en el 

panel, señaló que es necesario dar una alerta especial y robustecer el rol de la sociedad civil. 

Dijo, además, que prefiere estar en el grupo de los jóvenes latinoamericanos alarmistas que en 

el grupo de los cómplices que quitan las libertades civiles. Ramírez también explicó que hoy no 

es necesario solo dar espacios en foros para conocer lo que sucede en otros países. Esto 

gracias a las redes sociales, que permiten cambiar experiencias. 

 

Para finalizar, se dio espacio a la participación del público, quienes hicieron preguntas y 

reflexiones. Se dio un llamado de solidaridad para los nicaragüenses, después de las 

movilizaciones en las últimas semanas, que dejaron un gran número de fallecidos y heridos. Los 

expositroes acordaron que hay que combatir a todas las dictaduras, cualquier otra actitud es 

inmoral y señalo que ningún país está vacunado contra el populismo, y que cada generación debe 

dar esa batalla. 


