
¿Qué tienen en común las nuevas propuestas políticas que se ven emerger en muy diferentes 
puntos del mundo?
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mistas. Europa no logra endere-
zar el rumbo. Alemania, Francia, 
Italia y España son los países 
llamados a salvar el proyecto eu-
ropeo pero están aturdidos por la 
larga recesión, la falta de lideraz-
go y sus crisis internas. A esto se 
suman la presión que han puesto 
los refugiados y la amenaza te-
rrorista. 

Es evidente que la política 
pasa por un mal momento en el 
mundo. El gran desafío de nues-
tro tiempo es rescatarla y devol-
verle clase y brillo con líderes ca-
paces y honestos, y con visión de 
Estado de largo plazo. 

Los riesgos por la forma en que se gestiona la política 
en el mundo de hoy son inmensos, pero es importante 
encontrar luz en tanta oscuridad. 

Para empezar, identifiquemos dos oportunidades: la 
primera es que los políticos tradicionales se den cuenta 
de que su tiempo terminó y que la vieja política es cosa 
del pasado. Los ciudadanos de hoy están más informa-
dos, son más exigentes y participan más. Y aunque pue-
dan estar equivocados (que lo están con frecuencia) así 
es el proceso de aprendizaje que lleva a los pueblos a la 
verdadera democracia y al desarrollo. Así ha evolucio-
nado la raza humana. 

La segunda oportunidad está en que se ha hecho 
evidente que las cosas mejorarán cuando los mejores 
ciudadanos decidan participar en la política. Como 
técnicos, como funcionarios y en puestos de elección 
popular. Formando equipos y dando continuidad a ver-
daderos proyectos de Estado. 

Vivimos un cambio de era. Los desafíos y amenazas 
en el mundo tienen hoy más complejidad. La responsa-
bilidad de la actual generación de dirigentes es estar a 
la altura de los retos y encontrar salida y solución a los 
anhelos y esperanzas de los ciudadanos. Y no olvidemos 
lo más importante: la clave está en la política

C 
uando escuchamos nombres como 
Trump o Sanders en Estados Unidos, 
Trudeau en Canadá y Morales en Guate-
mala. Cuando intentamos comprender 
la aparición de grupos como Syriza en 

Grecia, Podemos en España, el AFD en Alemania y el 
Frente Nacional en Francia. Cuando aparecen ideas 
rupturistas en Inglaterra, Cataluña y Escocia, y cuando 
revisamos las circunstancias que facilitaron la llegada 
al poder de Hugo, Evo y Rafael en Venezuela, Bolivia y 
Ecuador, es obligado el análisis sobre las cosas que es-
tos grupos y personas tienen en común, los riesgos que 
representan y también las oportunidades.

El común denominador es que son outsiders y anti-
establishment; desprecian la política tradicional y han 
sabido conectar con la población; algunos de ellos, ofre-
ciendo cosas que saben que no cumplirán, y otros, apro-
vechando la frustración ciudadana para llegar al poder, 
en algunos casos, para destruir y hacer más daño del 
que hicieron sus antecesores.  

América Latina pasa por un momento delicado. La 
caída en la demanda y los bajos precios de las materias 
primas han provocado un frenazo en sus economías. 
Brasil está sumido en una crisis política y económica 
de la que todavía no sabemos cómo saldrá. Venezuela, 
devastada por el chavismo. Aunque el inevitable final 
se acerca, tomará años reconstruirla. Bolivia y Ecuador 
tienen que rescatar sus democracias o no llegarán muy 
lejos y Centroamérica sigue perdida en su laberinto. 

La esperanza en América Latina está en Chile, Uru-
guay, Perú, Colombia y Panamá, que intentan hacer las 
cosas bien a pesar de la situación económica mundial. 
Y ahora, se suma Argentina con su 
nuevo gobierno, sobre el que hay 
grandes expectativas. 

El riesgo más grande de América 
Latina es sufrir retrocesos políticos 
y pérdida de libertades civiles a cau-
sa del estancamiento económico, 
el cual podría ser aprovechado por 
movimientos populistas y extre-
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