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D. Enrique V. Iglesias, Secretario General Iberoamericano 
 
Muchas gracias por darme la oportunidad de decir unas breves palabras para presentar a 
mi buen amigo Insulza.  Aunque como suele decirse, no necesita presentación.  En este 
caso, es auténticamente cierto; no necesita ser presentado.  Persona ampliamente 
conocida por todos nosotros.  Una figura relevante de la vida política chilena, y de la 
vida latinoamericana y mundial. 
 
Creo que José Miguel tiene tras de sí, una carrera que dice mucho de su adhesión a los 
principios de la democracia, de la justicia social.  Lo demostró en su país donde tuvo la 
oportunidad de ejercer importantes cargos.  Particularmente uno de los grandes 
arquitectos de la concertación chilena, que ha sido ese edificio político construido 
después de tantos años de desencuentros.  Y creo que ha sido un de los grandes 
arquitectos, por el encuentro de la familia chilena, y del buen funcionamiento de lo que 
es la llamada “concertación política”.  Un buen ejemplo de madurez política de la 
sociedad chilena, que tuvo arquitectos como José Miguel. 
 
Creo que también tiene una gran vocación por América Latina.  Lo reconocemos en 
Méjico cuando a través del SIDE, de la importante tarea en establecer ese Instituto para 
las relaciones entre Estados Unidos y Méjico. Y siempre ha mostrado una gran vocación 
por los fenómenos y los problemas de América Latina. 
 
Le toca ahora ejercer un cargo tan importante, como es el de Secretario General de 
OEA, Institución tan presente en la vida de nuestra región, por más de 100 años, que 
tiene un historial comprometido con el establecimiento de la democracia, el diálogo 
político, la consolidación de nuestras Instituciones. 
 
Yo creo que en el ejercicio de esa tarea, José Miguel ha demostrado primero, una gran 
integridad, con sus principios, con sus convicciones.  Lo hace con mucha audacia 
muchas veces, audacia responsable.  Que es un poco la tarea difícil que se tiene cuando 
se asume estos cargos.  Y yo digo que es importante eso, porque de alguna manera 
América Latina está viviendo un momento particular.  Un momento particular por 
supuesto en lo económico, estamos en una bonanza especial, importante.  Esperemos 
que esto sea el punto de partida de un crecimiento acelerado y más justiciero de lo que 
hemos tenido hasta ahora.   
 
Pero también atravesamos un momento político importante.  Un momento político, en 
donde hay una sociedad civil mucho más activa que la tuvimos nunca.  Cambios 
políticos en nuestras sociedades.  Pero quizás, podamos ubicarlo dentro de lo que uno 
puede llamar la evolución de un mundo político que deba responder a una sociedad que 
está cambiando fuertemente, y a un mundo que está cambiando. 
 
Yo creo que esa dinámica, ciertamente, es muy significativa, muy importante.   Y yo 
creo que para administrar todo eso, se requiere una gran adhesión a los principios 
fundamentales que han inspirado la construcción de nuestra sociedad.  Creo que en ese 
campo, yo creo que la OEA tiene un papel importante que cumplir, y lo está haciendo.  
Está en muy buenas manos, y creo que esa problemática política que hoy está viviendo 
de forma tan directa y tan eficiente nuestro amigo José Miguel, pues le va a dar la 
oportunidad de traernos unos mensajes claros que desde ya le vamos a agradecer muy 
especialmente. 
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José Miguel, la tribuna es tuya. 
 
 
D. José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos 
 
Muchas gracias y muy buenas tardes.  Es un doble privilegio el estar aquí, con tantas 
personas, muchas de ellas conocidas mías que han ejercido cargos de importancia en sus 
países de América Latina, España y Chile.  Incluso muchos que hoy representan a sus 
respectivas naciones en esta ciudad, que se ha ido convirtiendo, más bien se ha ido 
consolidando, como uno de los lugares en el mundo del tema Latinoamericano que está 
muy presente.  Y estoy muy contento de poder participar.  
 
Y el segundo privilegio digo, por ser presentado por una personalidad como Enrique 
Iglesias, quien tanto ha dado a lo largo de su carrera a la causa de la unidad de 
Latinoamericana, la democracia, el entendimiento y la integración de América Latina.  
Que en su doble, como canciller de su país, como Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Económica para América Latina, como Presidente del Banco entre Americanos de 
Desarrollo.  Y bueno, y muchas otras cosas que ha hecho Enrique.  Que desde los años 
de la Alianza para el Progreso, lleva trabajando en el sistema inter americano para 
nosotros. 
 
Ayer hubo una elección en Ecuador.  Para los que les guste llevar la cuenta, es el los 
últimos doce meses, ha habido doce elecciones presidenciales en América Latina.  No 
estoy contando las de la región del Caribe, donde hay una sola región diferencial que 
también tuvo elecciones, Muyana.  En las varias elecciones generales del Parlamento, 
en los otros países que son regímenes parlamentarios.  En las naciones latinoamericanas 
solamente hubo doce elecciones presidenciales.  Lo cual quiere decir, que más de la 
mitad de esas naciones renovaron su poder ejecutivo. 
 
Y creo que la buena noticia, es que lo han hecho hasta ahora en orden.  Elecciones muy 
competitivas, con mucha libertad de expresión y mucha participación.   Y con resultado 
también respetados en su mayoría.  Hubo unos problemas en algunos, algunos no tienen 
todavía esa disposición en respetar instantáneamente los resultados de la democracia.  
Pero yo diría que en general, uno no puede dejar de reconocer que este es un año en el 
que la democracia en América Latina se ha afianzado muy sustantivamente. 
 
Ha ganado la oposición, han ganado también.  Hubo un tiempo en el que la trayectoria 
de la oposición, significaba instantáneamente un golpe o una negación del Gobierno.  Y 
hoy día, no.  Hoy día la oposición gana, salen adelante las elecciones con continuidad 
democrática, y en esto llevamos ya varios años.  Son elecciones además bastante 
transparentes, bastante limpias.  Nosotros hemos verificado este año, nueve de esas doce 
elecciones, y podemos dar fe de que se trata de elecciones que realmente corresponden a 
unos estándares más adecuados de generación democrática del poder.  Y la elección de 
ayer, que lo decía de paso, por lo menos en la versión preliminar que tenemos de 
nuestros observadores en Ecuador, no ha sido una excepción a esa tendencia. 
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Cuando concluya el ciclo entonces, que concluye el próximo domingo en Venezuela, 
habremos tenido trece elecciones presidenciales a lo largo del año.  Repito, doce en 
América Latina, una, en el Caribe. 
 
¿Qué otra enseñanza nos dejan estas elecciones?  Nos dejan, sin duda, algunos además 
del valor que tiene el carácter democrático, el crecimiento de la democracia en América 
Latina.  Nos dejan la primera elección que la gente en nuestra región, cree que en la 
democracia como una forma de resolver sus problemas.  En la cantidad de gente que ha 
votado en esas elecciones y la importancia que se les asignan a esos países, no puede 
pasar desapercibida nadie.  Esto es un continente que hace 20 años atrás tenía más 
dictaduras que democracias. 
 
Hoy, todos los miembros al menos de la Organización de Estados Americanos, eligen 
democráticamente a sus gobernantes.  Y son elecciones masivas e importantes.  Por lo 
tanto, cree en la democracia.  Ni mucho menos, a mi querida amiga Marta Lago que 
publica de 7 de diciembre, la próxima agresión de su encuesta anual latino barómetro.  
Esa encuesta demuestra que en aquellos países en los que ha habido elecciones, la 
adhesión de las personas a la democracia, ha subido muy sustantivamente.  En toda la 
región ha habido una adhesión clara a la democracia, mayor en esta encuesta que en la 
de años anteriores; pero lo interesante que allá donde hubo elecciones, la disposición 
democrática de los ciudadanos aumenta muy sustantivamente. 
 
Segundo, nos muestra para que no digamos solamente cosas buenas, factores profundos 
de división.  Es bueno que haya elecciones democráticas, y es bueno que se presente a la 
ciudadanía alternativas reales.  Como lo dijo alguna vez el Presidente Lago, “es 
importante que la democracia no dé todo lo mismo”.  Que la gente realmente elige entre 
opciones.  Pero no cabe duda, que en algunos países se han producido, se han reflejado 
en estas elecciones, elementos de división que son muy profundos y que hacen relación, 
no, importante esto también, no con la democracia misma.  No con la forma de dirimir 
los problemas, pero sí con la gestión esencial de los asuntos de la política y del estado 
en cada país.  Esto es una región en la cual existen divisiones profundas dentro de los 
ciudadanos en numerosos países, y no hay que negarlo.  Hay una falta de diálogo 
político, de consenso político, de mediación política, sustantiva, que ciertamente las 
elecciones dirimen.  Pero yo no quisiera que en los periodos inter elecciones, exista un 
poco más de diálogo político y consenso político, y de posibilidad de sacar los países 
adelante.  Los consensos básicos para forjar la sociedad en muchas partes, no se 
encuentra suficientemente desarrollado. 
 
En tercer lugar se ha hablado mucho de una izquierdización de América Latina.   Yo 
creo que esto es un tema que vale la pena explorar hoy día, sobre todo porque los 
resultados de las últimas elecciones parecerían tender más en esa dirección, que de los 
de las elecciones anteriores.  Digamos, hasta hace dos elecciones para atrás, no había 
nada que abonara este argumento.  Hoy día, alguno piensa que podría haber y que se 
podría producir incluso una cierta desunión dentro de América Latina, que ciertamente 
tiene algún argumento, cuando se considera que en América Central y el Caribe, y 
Méjico que está cerca del Caribe, junto con Estados Unidos y Canadá, se va abriendo un 
espacio económico mucho más sólido, más fuerte, más integrado, más relacionado.  
Mientras que América del Sur parece seguir un camino algo más autónomo, algo más 
independiente. 
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No obstante, es importante reconocer para matizar este argumento, algo que siempre 
pone muy de relieve el Presidente de Colombia, el Presidente Uribe.  Cuando señala y 
creo que Noemí está ahí, cuando lo dijo que muchas veces a él le decían que era una 
persona de derechas, y otro decía, señalaba que el Presidente Lula era una persona de 
izquierdas.  Pero él dice: “pero tenemos los mismos problemas, y los abordamos más o 
menos de la misma manera”.  Porque finalmente una particularidad que tiene una 
especificidad que tiene América Latina como América Latina, es un conjunto de 
problemas no resueltos que se presentan más o menos de la misma forma en todos estos 
países, cualquiera que sea la opción que analizamos. 
 
Un primer problema, estamos aquí en un foro, lo digo pero lo digo no porque estemos 
aquí en un foro de carácter económico, es cierto, lo primero que aludo creo que es lo 
que hay que decir.  Primer problema, nuestra región que todos los países comparten con 
matices.  Cuando mejora el ciclo productivo, el ciclo internacional, que puede que 
algunas crezcan más, etc., pero hay un bajo crecimiento económico.  América Latina ha 
tenido las últimas dos décadas un bajo crecimiento económico, en las últimas tres 
décadas. 
 
Y estamos enfrentando, lo recordaba Enrique, una situación decepcionada en ese 
sentido.  Es curioso.  Es curioso, Felipe González siempre dice que alguien de su 
pueblo, cuando uno comparaba algo, cuando alguno decía alguna frase, “estamos bien, o 
estamos mal”, la pregunta que había que hacer, ¿comparado con quién?  Es curioso, se 
compara América Latina con China o con la India, y ciertamente es un crecimiento más 
bien bajo o menor.  Pero se compara América Latina consigo mismo en los últimos 25 
años, estos son los mejores años que hayamos tenido en todo este periodo.   
 
Y eso hay que considerarlo.  El problema es como retener ese crecimiento.  Como 
asegurar que pasado el ciclo muy favorable que hoy vivimos, que necesariamente 
pasará, en que los precios de nuestras materias primas o productos estrellas serán 
menores o se ajustarán a la baja.  En que la demanda será algo mejor, no vamos a caer 
como en otras ocasiones, en una crisis similar a la que hemos vivido. 
 
Hay factores de importancia, ciertamente, en control de las variables macroeconómicas 
en nuestros países, es una realidad.  La inflación se ha mantenido baja en casi todos los 
países.  El gasto fiscal ha sido prudente en casi todos los países.  Los déficits fiscales 
prácticamente no han existido.  La deuda no ha crecido en este tiempo.  Y por lo tanto, 
tenemos una base más importante que la que teníamos hace algunos años atrás.  Más de 
alguien dice, que no es un asunto menor también, que nuestros elencos dirigentes, 
nuestros cuadros políticos, de mayoría política y manejo macroeconómico, han 
aprendido en las elecciones del pasado, y hoy día tengan una mayor capacidad para 
manejar las finanzas públicas. 
 
Pero tenemos debilidades importantes.  Tenemos debilidades ciertas desde el punto de 
vista de nuestro sistema financiero.  En muchos de nuestros países los sistemas 
financieros son aún débiles.  Hemos tenido una baja en la inversión extranjera directa, 
en los últimos años.  Hoy la inversión extranjera directa por lo menos en  algunos 
países, en algunas regiones, obviamente en Centroamérica y en otras partes también, es 
muy inferior a las remesas que hacen los emigrantes, que se han convertido en esos 
países, en la primera fuente de divisas del país. 
 



 5

Tenemos también problemas serios desde el punto de vista de la institucionalidad del 
Estado.  Me refiero en este caso, me estoy refiriendo a la institucionalidad económica, 
sistemas fiscales muy débiles, baja recaudación de impuestos, tributos que no alcanzan 
para cubrir las necesidades que un Estado bien, un Estado bien organizado y eficiente, 
no alcanza con los tributos que tiene, a cumplir las tareas que se le demandan desde la 
sociedad.  Hay deficiencia en institucionalidad, en el manejo macroeconómico.   
 
Hay problemas también, no lo podemos olvidar nunca, problemas serios en el tema de 
la educación, de la salud, de los servicios sociales.  Lo cual nos lleva por cierto, al 
segundo gran desafío que enfrentamos entre todos, que es el desafío de la pobreza, de la 
desigual y de la pobreza.  Yo creo que ya está bastante demostrado que no son tan 
separados.  En algún momento decíamos, “no, es que una cosa es la pobreza, y otra cosa 
es la desigual”.  Quiero decir que eso puede ser teóricamente efectivo, en la práctica 
cuando en un continente un 25% del ingreso se lo llevan un 3 ó un 4% los ciudadanos.  
Está muy claro que eso tiene que ver con la pobreza de los demás.  Eso tiene que ver 
con la pobreza de los demás.  Y todavía tenemos en algunos países de nuestra región, 
todavía tenemos en general, niveles de desigualdad importantes.  Y tenemos en especial, 
algunos países de nuestra región, en los cuales el nivel de desigualdad es excesivo, 
sobre todo porque en algunos de esos países son además los más pobres.  Entonces, voy 
a poner dos ejemplos extremos, pero en fin.  Cuando en un país como Bolivia, el más 
bajo de ingresos, se lleva el 2.2%  del ingreso nacional, si lo eso lo comparamos con el 
de mejor que es el de Uruguay que tiene 6.6 del ingreso nacional va al último quintil.  
Pero estamos hablando de un país con mucho mayor desarrollo.  En un país con mucho 
mayor desarrollo que el otro, el último quintil se lleva tres veces el porcentaje de 
ingresos que se llevó Bolivia.  Lo cual supone que la de algunos países, algunos 
nuestros pobres son realmente muy pobres, y alguno de nuestros países, tienen 
realmente dificultades gravísimas desde ese punto de vista. 
 
El problema de la pobreza, ligado querámoslo o no, a los problemas de la 
discriminación, de la discriminación racial en primer lugar, porque indígenas o 
afroamericanos, quiere decir mayoritariamente pobre en nuestra región.  Problemas 
también de género, porque es un número desmedido de hogares pobres, son hogares 
monoparentales, con una mujer, encabezado por una mujer.  Configuran un segundo 
problema que es común al conjunto de América Latina, y que está detrás de las grandes 
dificultades que tenemos hoy día, precisamente desde el punto de vista del problema 
migratorio.  Es verdad que muchos países, en muchos no en todos, más en el norte que 
en el sur, son problemas ligados al tema de la pobreza. 
 
Un tercer, tenemos un tercer problema vinculado a crecimiento, pobreza, etc., que es la 
situación en la que se encuentra nuestro comercio, nuestras relaciones inter 
latinoamericanas, y las dificultades por las cuales integran nuestro sistema de 
integración.  Esto es un continente que todavía, ahí estamos comparando algunas cifras 
para la Cumbre Iberoamericana, probablemente las mías eran un poco exageradas, pero 
no dejaban de decir lo fundamental, y es que obviamente es un país que no está todo lo 
integrado al mundo que está nuestra región.  América Latina no tiene un comercio, a 
pesar del crecimiento de su comercio, y a pesar de sus deportaciones de commodities, 
no tiene un comercio intraregional, y un comercio internacional a la altura de su 
desarrollo, o el desarrollo que tiene la economía mundial.   Y eso tiene que ver mucho 
con el fracaso de nuestro sistema de integración.  Tanto nuestro sistema de integración 
económica, política, social, o integración global si se quiere, nuestros grandes 
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proyectos, como a la simple integración económica comercial.  No cabe duda que 
estamos atravesando una crisis seria de algunos de estos esquemas de integración, de los 
cuáles se salvan probablemente, solamente, los de América del Norte, y los del Caribe, 
Centroamérica, pero los cuales tienen dificultades en las principales alianzas de 
América del Sur hoy día.  Y eso ciertamente está también perjudicando a nuestra 
capacidad de nuestras posibilidades de integración. 
 
Finalmente, tenemos algunos otros desafíos comunes que solamente enumero.  No 
hablamos nunca en nuestras reuniones del desafío del crimen, del crimen organizado, 
narcotráfico, de las pandillas, de las pandillas juveniles que son una plaga hoy día en 
Centroamérica, de la trata de personas.  Y otras serie de asuntos que nuestros Estados 
deben pensar hacer, a considerar y a desarrollar políticas en común respecto de ellos.  
Tenemos un desafío fundamental también desde el punto de vista del ambiente.  Y 
tenemos sobre todo, el gran desafío de la gobernabilidad.  Hace unos días atrás, el ex 
Presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, decía algo que a mí me sonó a muy 
verdadero.  Decía que América Latina había progresado mucho desde el punto de vista 
de la democracia, pero le faltaba aún progresar mucho desde el punto de vista del 
Estado de Derecho.  Y yo creo que eso es efectivo.  Y eso tiene que ver con la 
gobernabilidad, con la capacidad de los Estados latinoamericanos para entregarles a sus 
ciudadanos aquello a lo cual ellos creen tener derecho en razón de su crecimiento 
económico y su democracia. 
 
Yo creo que nosotros miramos a la forma en que se han desarrollado esos Estados en las 
últimas décadas.  No cabe duda que hubo o ha habido un Estado grande, ineficiente, 
improductivo, derrochador, a veces corrupto, que cayó con los grandes sueños de 
liberalización de los años 80 pero que nos fue reemplazado por algo más moderno, ni 
más eficiente.  Que no fue simplemente reemplazado por la desprotección.  A 
comienzos del 2000, Dani Rodríguez, examinaba un conjunto de encuestas hechas para 
el Banco Mundial, en el que se hablaba que el principal problema de los 
latinoamericanos, era la inseguridad, y se entendía inseguridad como desamparo, como 
desprotección para el futuro.  La convicción de los ciudadanos de que no estaban 
protegidos frente a la contingencia del desempleo, de la enfermedad, o de simplemente 
del desastre natural.  Incluso hubo un cierto pesimismo que ha ido mejorando con los 
años, pero en esos momentos se pensaba en la cantidad importante de ciudadanos 
latinoamericanos que señalaban que sus hijos iban a estar peor que ellos.  Yo creo que la 
democracia debe atacar todo esos temas, y esos son temas comunes de América Latina.  
No es un problema de izquierda o de derecha, no es un problema de si gano este o gano 
el otro, es un problema de grupo que se puedan formar.  Todos tienen que enfrentar los 
mismos problemas, y todos serán juzgados y serán evaluados por esta democracia, por 
la capacidad para resolver estos problemas.  La capacidad para enfrentar estos 
problemas, en los cual ciertamente nuestros amigos en el mundo, en el norte de América 
y en Europa, tienen un aporte muy fundamental.  Porque algunos de los problemas que 
hemos revisado aquí, son problemas que están pendientes en las relaciones de América 
Latina con el hemisferio norte o con Europa.  Son los problemas de la inversión, son los 
problemas del comercio con la buena voluntad, que a pesar de la buena voluntad que se 
ha demostrado en estos años, la verdad es que no hemos concluido entre Europa y 
América Latina muchos acuerdos de libre comercio, como aquellos a los cuales 
aspirábamos hace 10 años.  Y ciertamente esos acuerdos ayudarían a incorporar 
América Latina al mundo, mucho más.  Y al mismo tiempo, a mejorar sustantivamente 
la calidad de sus sistemas políticos y económicos.  La inversión nos llega hoy día en la 
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forma en que esperábamos que llegaran hace algunos años atrás con el advenimiento de 
la democracia. 
 
La migración sigue sin tener un marco regulatorio relativamente claro y consensuado 
entre los países.  Con la última Cumbre Iberoamericana, alzó muy sustantivamente 
algunos entendimientos importantes en esa materia, pero todavía es necesario 
implementar esos asuntos en legislaciones nacionales y en acuerdos entre nuestras 
naciones.  Los problemas a veces del delito, también suponen un intercambio mucho 
mayor entre las naciones europeas.  Por ejemplo, los países de América del Sur donde la 
mayor parte de la droga que se produce en esa región, viene para acá; cuando se habla 
de las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia por ejemplo.  El otro día me dan una 
cifra, no sé si será cierta, a lo mejor Juan Ignacio nos puede decir si es cierta o no, 
bueno creo que el 1% de la droga que se produce en Bolivia es para Estados Unidos, 
según algún especialista norteamericano.  Todo lo demás viene acá, todo lo que se 
consigue exportar. 
 
Por lo tanto, son temas que están abiertos, son temas que yo he tratado desde el punto de 
vista de la política hemisférica, de lo que yo creo que son los reales desafíos de América 
Latina hoy.  Pero también son: migración, delito, inversión, comercio y cohesión social, 
que es un tema también muy de moda en nuestras relaciones.  Son desafíos comunes, no 
son solamente desafíos de América Latina, son desafíos también de la relación 
hemisférica y de la relación europeo-latinoamericana, con tanta fuerza como otros que 
se puedan mencionar. 
 
Creo que me habían dicho 25 minutos, por ahí he llegado; así que voy a parar aquí para 
el diálogo.  Muchas gracias. 
 
 
Coloquio moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía 
Fórum 
 
Muchas gracias Secretario General.  Usted está en España estos días principalmente 
para participar en la Conferencia de Donantes para la reconstrucción de Haití.  ¿Qué 
espera usted de esta conferencia? 
 
Bueno, Enrique dijo que yo siempre he hablado con mucha franqueza.  Yo espero que 
los países y las instituciones se acuerden de Haití tanto cuando en Haití no había 
democracia.  Yo tengo la sensación de que la convicción de que la tarea en Haití es una 
tarea de largo plazo que hay acometer con constancia, con perseverancia por varios 
años, se mantenga.  En algunos ambientes uno tiende a sentir que ya Haití ya tiene 
democracia, hagamos las cosas como de costumbre.  Yo espero que lleguemos a 
acuerdos primero respecto de un tema central que tenía con la ayuda de Haití, y que 
Haití no es una situación normal.  En muchos Organismos Internacionales, de 
financiamiento, Haití pasa todavía  por una cantidad de procedimientos y de pasos, para 
que la ayuda internacional llegue a Haití, aunque ya sé que llega tarde, y no cumpla la 
función que tenía que cumplir.  Haití tiene que cumplir dos tareas.  Primero, tiene que 
desarrollar planes de infraestructuras serios que pongan en pie la economía del país, y 
que permita que la inversión llegue a ubicarse en puntos en que realmente fortalezca el 
desarrollo.  También requiere sin embargo una ayuda más inmediata.  El Gobierno de 
Haití con mucho realismo, ha titulado el Plan de Apaciguamiento Social.   A mí la 
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expresión no me gusta, pero es la verdad.  Hay que resolver problemas básicos de agua 
potable, alimentación, de sanidad de la gente para poder desarrollar planes de más largo 
plazo con alguna capacidad de sustentación. 
 
Entonces, está toda esa tarea.  Hay que construir algún Estado, no hay instituciones en 
Haití, y entonces si seguimos en esta discusión de que no hay ayuda porque no hay 
quien la reciba, y como nadie la recibe tampoco hay ayuda, etc.  Tenemos que ser 
capaces de iniciar un proceso en el cual construyamos las instituciones básicas de la 
sociedad, empezando por las instituciones que gestionen los proyectos económicos. 
 
Y finalmente, hay que afrontar los temas de la delincuencia que son serios en Haití.  No 
tan graves si uno considera que en Haití hay un policía por cada cinco que hay en 
promedio en el resto de América Latina.  Del país más pobre, con más dificultades, con 
más pobreza, y con desocupación, tiene un policía por cada 2100 habitantes más o 
menos.  Un país normal de América Latina tiene un policía por cada 500 habitantes, 500 
ó 600 habitantes.   
 
Entonces seguridad, todavía todo el mundo se queja mucha de la seguridad, pero 
tenemos que fortalecer muy sustancialmente los Cuerpos que tienen.  Y sobre todo, y 
esto lo han llamado a los países que están involucrados directamente ahí, hay que 
mantener la fuerza militar que existe en Haití.  No nos engañemos.  La posibilidad de 
tener un Gobierno sustentable, está dada por el cerrar, el bloquear cualquier intento que 
signifique de poner un Gobierno, lo cuál siempre será fácil en un país que tiene tantos 
problemas. Siempre habrá buenos pretextos para desestabilizar el Gobierno.  La 
presencia de Naciones Unidas ahí, no significa solamente mantener el orden público.  
Eso nos falta mucho para mantenerlo todavía.  Significa sobre todo mantener la 
estabilidad del Gobierno democrático haitiano, y eso es muy fundamental. 
 
Entonces, yo espero que por lo menos nos pongamos de acuerdo en esas cosas, cómo 
canalizar la ayuda, cómo enfrentar el problema de seguridad, cómo fortalecer la 
democracia y mantener la estabilidad del Gobierno. 
 
Muchas gracias Secretario General.  Una antigua amiga de usted, la hoy Embajadora 
en España de Colombia, un país que usted conoce muy bien, doña Noemí Sanín va a 
intervenir en el coloquio. 
 
Muchas gracias y felicitaciones por la conferencia.  Cuando uno piensa en América 
Latina piensa en la España de hace 40 años. ¿Cuál fue la respuesta para que España 
creciera y se introdujera prácticamente en el primer mundo? La integración con la 
Unión Europea, ¿la modernizó?  En América Latina las mayorías nuestras ninguna 
persona de ellas tiene nada que perder.  No hemos sido capaces de construir la clase 
media que pudo salvar a España.   
 
Y me parece a mí que nos falta por mencionar, a mi juicio, quizás el peor de los 
problemas de América Latina, la crisis de los partidos políticos y la crisis de la política.  
Inclusive tengo que hablar en primera persona, la política hoy en día se hace por 
rebeldía, rebeldía por la corrupción, por la falta de soluciones, por la decepción que 
dan los partidos tradicionales.  Me parece que hay ahí algo muy grave que está 
pasando en América Latina y que deberíamos de verdad pensar que es el principio de 
todo.   
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Y ahí vamos a la integración, que lo mencionaba muy bien el Secretario General, las 
crisis que tenemos de la integración.  Pero es que en América Latina no nos hemos 
integrado, por ejemplo no tenemos ni una sola carretera panamericana.  Nadie de 
América del Sur puede ir a América Central, o ir a Méjico, en coche como dicen acá.  
Ni de Costa Rica pueden ir a Colombia en coche.  Ni de Ecuador pueden ir a Panamá 
en coche porque nos faltan 130 kilómetros.  No hemos sido capaces de construir una 
carretera. Sin integración física es muy difícil, hemos hecho integración comercial, que 
ni siquiera económica.  Entonces yo creo que hay que trabajar mucho por la política, 
por la redignificación de la política.  Otra es conseguir prestigio para la política, 
pensar en los partidos, en la verdadera integración que no sea solamente comercial. 
 
Y en Europa y en Estados Unidos tenemos que pensar en el libre mercado.  Nos 
vendieron a América Latina y a África el tema del libre comercio. Lo compramos, 
somos casi social y liberales, que aceptamos el libre comercio como fundamento de 
nuestro crecimiento.  Y apenas lo compramos, nos encontramos con unas sociedades 
totalmente erizadas por las dificultades por el comercio.  Entonces aquí se analiza en 
Europa, el tema de la inmigración, y Estados Unidos si se construyen muros y en todas 
partes se crean políticas valederas porque cada cual tiene la política de inmigración 
que a bien tenga.  Pero resulta que el problema es del libre comercio.  Mientras los 
africanos no puedan vender en Europa sus productos, mientras los latinoamericanos 
tengamos que vender por pagar 213% por cada banano que vendemos, es muy difícil.   
 
Entonces todos estos temas de desarrollo, de crecimiento, los tenemos que ajustar al 
libre comercio, todos. 
 
Muchas gracias. 
 
Bueno, yo creo que América Latina en materia de integración le ha faltado resolver 
algunos problemas básicos.  Efectivamente, usted lo ha señalado, y algunos 
Embajadores.  Yo quiero solamente señalar tres, que si los comparamos con la 
integración europea, porque creo que el tema es precisamente ese.  O sea, aunque 
ustedes no lo crean, aunque los europeos no lo crean, en América Latina se hablaba de 
integración en los años 50 cuando nació la integración europea.  Incluso se miraba como 
una cosa paralela, como algo que debía ocurrir en ambas partes al mismo tiempo.  
Miren la diferencia entre unos y otros ahora. 
 
Y yo quiero decir tres cosas.  Primero, en Europa hubo quien estuvo dispuesto a paga el 
costo de la integración.  No es que sea un juego de suma 0, es un juego de suma 
positivo.  Pero el más grande y los más fuertes estuvieron dispuestos a correr el riesgo, a 
jugarse la integración y pagar los costos de ella.  Bueno, no quiero hablar de política 
agrícola común porque es un tema que no nos ponemos muy de acuerdo entre 
latinoamericanos y europeos, pero la política agrícola común es la columna vertebral del 
crecimiento en la Unión Europea en algún momento. Y fue financiada por algunos 
países y no por todos.  En América Latina nadie estaba dispuesto hasta ahora a pagar los 
costos de integración.  Es decir, ha involucrar a los mercados de países más pequeños y 
más pobres, a los cuales uno le quiere vender productos, pero a los cuales tiene que 
hacerles ver que el negocio y la integración, también les favorece y les sirve. 
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Segundo, en América Latina no ha habido nunca la disposición a tener realmente 
autoridad supranacional, que resuelvan los problemas.  Se ve fácil decir que vamos a 
tener un Parlamento común, es fácil decir que vamos a tener una moneda común.  Es 
fácil decir una cantidad de cosas mientras no tenemos una misma solución de control de 
nuestros problemas comerciales.  Lo elemental, ni nuestro gran mecanismo de 
resolución de los problemas de integración, son las conversaciones telefónicas entre los 
Presidentes para discutir sobre el último problema que surgió. 
 
Y en tercer lugar y este puede ser más polémico, yo creo que si los padres fundadores de 
la integración europea, hubieran dicho que iban a crear una zona europea, o eran 
programados de que tiene que quedarse una zona europea desde los fiordos finlandeses 
hasta las islas griegas, todavía estarían discutiendo sobre cómo se hace eso.  Y en 
América Latina nunca ha habido la disposición de construir la integración sobre la base 
de los países que estén disponibles para ir adelante, para ir acumulando fuerzas en favor 
de la integración.  A esta unimos el hecho de que ha habido parálisis importantes del 
proceso integrador, a diferencia de Europa que ha tenido siempre un curso más bien 
continuo.  En Europa siempre está pasando algo en materia de integración.  A veces 
anda bien, a veces anda mal, pero siempre está ocurriendo algo.  En América Latina hay 
grandes periodos de letargo.  
 
Dicho esto, yo creo que en América Latina la posibilidad de la integración subregional y 
los procesos de aproximación sucesivas entre los países, entres los países más 
dispuestos en materia comercial.  Pero en fin. 
 
Yo estoy de acuerdo también en lo de la voluntad política.  Estos debates siempre 
terminan diciendo: “falta voluntad política”.   Y la pregunta es: ¿quién sabe cómo se 
forma la voluntad política?  Yo no lo sé.  Lo que si sé es que es posible lograrlo.  Por lo 
menos cuando a mí me hablan de mi país y de las muchas cosas que mi país ha hecho en 
la última década y media, yo creo que es un hecho toda la política.  La política 
entendida como la capacidad de forjar consensos.  La política entendida como la 
capacidad de llegar a compromisos.  Yo creo que el acuerdo de la Moncloa en España 
tiene tanto que ver como las cosas que pasaron después con la Unión Europea, y otras. 
 
Es la forma de compromiso de gobernabilidad, la que permite a los países hacer.  
Porque si usted puede invertir en alguna parte, usted no solamente debe saber el señor 
que sacó el 52% y ganó las elecciones.  También quiere sabe qué piensa el que está con 
el 48% y la perdió.  Porque mañana puede ser mayoría, y las inversiones que son 
rentables hoy día, son inversiones a largo plazo.  Si usted va a invertir en un sistema de 
carreteras en América Latina, quiere saber si sus carreteras las va a poder amortizar a 20 
ó 30 plazos. 
 
Entonces claro, la falta de consenso político estaba muy en la base de nuestra capacidad 
de desarrollo.   Pero es difícil decir cómo se forjan.  El único testimonio que yo puedo 
dar es que sí se pueden forjar. 
Secretario, usted ha jugado un papel esencial en la negociación para la paz en 
Colombia en algunos momentos.  ¿Cree que de ese proceso podría aprender algo 
nuestro Gobierno, que anda en algo parecido, quizás tan complejo o más? 
 
Mire, yo siempre he sido un convencido que en un primer momento cuando hay un 
conflicto, cuando hay un conflicto determinado, o cuando se vive en la posibilidad de la 
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democracia, como viven en España desde mediados de los años 70; o lo que ocurre en 
Colombia ahora, o lo que ocurrió en Chile en el año 89-90 o en Argentina un poco 
antes.  Lo que yo creo que la gente quiere, los ciudadanos quieren, es la paz.  Están 
bastantes dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificio por eso. 
 
Entonces, siempre surge alguien que dice: “No, porque si nos resolvemos los problemas 
de inmediato, si nos establecemos inmediatamente, verdad, justicia, reparaciones, etc., 
no se puede hacer nada”. Yo siempre he pensado que eso es un error.  Yo creo que la 
verdad y la justicia terminan por imponerse en un plazo natural, en el transcurso del 
tiempo.  Por ejemplo, Colombia ya se está diciendo y haciendo cosas que ni se soñaban 
cuando se empezaba los acuerdos con los paramilitares.  ¿De quién es un mérito eso?  
De los que lucharon por esos acuerdos hace unos años atrás, o el que hizo los acuerdos a 
sabiendas de que tarde o temprano la verdad se iría imponiendo.  Hoy la justicia tiene la 
capacidad de imponerse en el marco del proceso político democrático, y que lo 
importante es llevar adelante, por lo tanto acuerdos que fortalezcan la democracia.  Creo 
que en España hoy día es perfectamente posible alcanzar niveles muchos mayores de 
sinceramiento, lo ocurrido hace muchos años atrás.  Pero que probablemente en el año 
75-76 o hasta el año 80, era necesario forjar los acuerdos que pedía la democracia para 
poder fortalecerse.  Probablemente esas fueron decisiones más que adecuadas. Hoy la 
vida ha cambiado. 
 
Desde el Diario Expansión le preguntan: “¿Le ha sorprendido la amplia victoria que 
parece que conseguirá Correa en Ecuador?  ¿Le preguntan sus promesas de medidas 
antiliberales en el plano económico?” 
 
Y en relación con temas electorales, Rebeca Rocha de Europa Press, le pregunta: 
¿Cómo ve el clima en Venezuela ante las elecciones presidenciales, y cuál cree usted 
que es el mayor reto que debe afrontar el próximo Gobierno en Venezuela? 
 
Bueno, yo creo que en el caso de Ecuador, hubo una primera campaña en que distintos 
candidatos presentaron sus propuestas.  Y dos de esos candidatos con las propuestas que 
tenían, una de la izquierda y otra de la derecha, obtuvieron respectivamente el 26 y el 
22% de los votos.  En el día de ayer al parecer, al parece digo no quiero prejuzgar 
porque no me parecería correcto decir algo cuando hay una misión observadora en la 
OEA en Ecuador, y el resultado oficial no ha sido entregado aún.  Pero si uno se ciñe 
tras un comentario sobre lo que se conoce ya en materia electoral, en la carrera que 
necesariamente tenían que tener ambos candidatos hacia el centro, uno parece haber 
sido más exitoso que el otro.  Y por lo tanto, estará ese candidato desarrollando las ideas 
que le permitieron obtener más del 50% de los votos; y no las ideas que le permitieron 
obtener el 22. 
 
Por tanto, eso está abierto.  Yo creo que el señor Correa hizo un gran esfuerzo, más hizo 
esfuerzo por presentarse en la segunda vuelta con un programa moderado, que convocó 
una cantidad de gente en el Ecuador.  Y de ser victorioso en él, tendrá que responder a 
todo ese electorado.  Sobretodo en un país donde, desgraciadamente, en los últimos 10 
años no ha terminado ningún Presidente el ejercicio para la legislación presidencial.  Y 
en que por lo tanto, el fortalecimiento de las mayorías y la estabilidad democrática, 
tienen un valor en sí. 
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En Venezuela.  Bueno, en Venezuela aquí estamos en la observación de las elecciones 
en Venezuela, y hemos restringido, hemos declarado hace algunos días cuál es nuestra 
actividad.  Nosotros vamos a Venezuela a verificar primero que la gente vote sin ningún 
factor de atemorizamiento ni de extorsión de su voluntad. Que la persona que entre a 
votar sepa que su voto es secreto y que ese secreto va a ser respetado, que no se sienta 
presionado.  Y segundo, que haya un recuento transparente en todo el proceso, el 
proceso electoral. 
 
De ocurrir esas cosas, nosotros pensamos que va  a haber una elección legítima.  Otra 
cosa son ya las discusiones respecto del tipo de institucionalidad que se dé en 
Venezuela en distintos aspectos.  Pero creo que no son de discutir en relación a las 
elecciones.   Pero sí voy a decir lo siguiente.  Yo creo que si ustedes miran con atención 
la campaña venezolana, y miran la forma…participar en ella, ha habido pasos de 
participación mucho mayores que los que se conocen.  Todos sabemos bien lo que dicen 
cada uno de los candidatos, todos hemos visto las marchas que ha organizado el 
candidato Manuel Rosales en estos días por las calles de Venezuela.  La última, el 
domingo, la miré yo por la televisión.  Una concentración enorme.  Esas cosas 
difícilmente pasan en el clima de temor que muchos han dicho que reina en Venezuela.   
 
Yo espero que este clima se mantenga, que el clima real de competitividad se mantenga 
intacto hasta el día de la elección.  Y espero que podamos informar por ahí por 
mediados de la semana siguiente, que las elecciones en Venezuela fue concurrida, 
limpia, competitiva y con un resultado transparente. 
 
Si me lo permite, vamos a seguir un poquito más en los temas electorales en la zona.  
Desde el Grupo Reforma de Méjico, le preguntan: “¿Cómo valora el conflicto post 
electoral en Méjico?”  Y en relación con este mismo tema, Adolfo Rodríguez, le 
pregunta: “¿Qué análisis debe hacerse sobre las reacciones a las elecciones mejicanas, 
por parte del candidato López Obrador?” 
 
Mire, yo creo, yo lo primero que quiero decir es que ciertamente los hechos que ocurren 
en Méjico hoy día, dan cuenta de divisiones muy profundas en el seno de la sociedad.  
Divisiones que el Gobierno democráticamente electo tendrá que reconocer y enfrentar.  
Eso es lo primero.  Estoy en la idea de decir, que de un lado, no se representa a nadie.  
No, hay una representación real, hay una cantidad de gente que cree que hubo presión,  
hubo acción indebida, fraude, etc.  Pero hay una cosa que es fundamental.  Nuestros 
países no se van a desarrollar nunca, si no son capaces de respetar la institucionalidad 
que se han dado consensuadamente.  Hay un sistema electoral en Méjico, con un 
Consejo electoral y con un Tribunal electoral.  Y ningún mejicano cuestionó que ese 
Tribunal electoral era el único facultado para decir quién era el Presidente de la 
República.  Y ese Tribunal dio un veredicto.  Y yo creo que el acatamiento de la Ley, el 
acatamiento del Estado de Derecho, precisamente se demuestra cuando a uno las 
decisiones que toman las instituciones constitucionales, constitucionales creadas para 
eso, no le dan la razón.   
 
Hasta ahí puede llegar la discusión.  Toda discusión en democracia es válida. Todo el 
planteamiento en democracia es válido, hasta el momento en que la constitución que 
consesuadamente la sociedad se ha dado para que dirima, el debate da su veredicto.  Por 
lo tanto, lo que yo dije desde el principio yo lo dije, “mire, con los votos aquí y los 
votos allá.  El Tribunal Supremo Electoral de Méjico dijo que el señor Calderón había 
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sido elegido Presidente de los Estados Unidos Mejicanos”.  Ahí se terminó la discusión.  
No debería de haber más discusión que esa. 
 
Y yo lo que sinceramente con el enorme cariño que tengo por muchas personas que 
están en las oposiciones, yo creo que seguir adelante con una batalla que cuestione ese 
aspecto esencial de la institucionalidad democrática, le causa un daño a su país. 
 
Elena Pérez Luque, le pregunta, quiere saber, ¿cómo ve usted la incidencia populista 
de los nuevos Gobiernos en América Latina?  Y en relación con este tema, Julio Vidal 
Presidente del American Club, dice: “¿Los gestos de poder de Evo Morales, Hugo 
Chaves y Kirshner, asustan a los inversores?”  
 
Bueno, mire yo creo que no.   Yo no quiero entrar en una discusión meteórica de lo qué 
es el populismo, pero exactamente el populista se caracteriza por un exceso de 
distribución que empobrece a su país.  Un señor que llega y reparte la caja fiscal sin 
valorar absolutamente nada para el futuro, o bien uno que promete cosas que no puede 
cumplir.  Yo creo claro, como el Presidente Lago, yo lo siento mucho Presidente Lago 
por razones obvias, porque trabajamos hace unos años juntos; pero, él me cita a mí 
alguna vez.  Como él dijo alguna vez, “el populismo con chequera es más fácil que el 
populismo sin chequera”.   Yo le dije: “en realidad el Gobierno con chequera lo que 
hace es distribuir una parte de la riqueza que se tiene”.  Y el juicio que uno debe hacer 
es de una parte, esa distribución empobrece al país, cosas que no parece estar ocurriendo 
en algunas partes; o bien, si esa parte de la riqueza, a nivel inflación o cualquier otro 
estilo, pues tampoco parece estar ocurriendo. 
 
Por lo tanto, yo creo que sí, estas tendencias.  A mí me llama la atención un hecho, por 
cierto, estuve mirando el otro día las cifras del presupuesto fiscal, de los presupuestos 
nuevos para el próximo año de un grupo de países de América del Sur, y el que menos 
crecía es Chile que es algo así como, yo creo que un 10% o un nueve coma algo por 
ciento.  Y en Chile fue considerado una cifra desorbitante. 
 
Por lo tanto, hay un puesto hay un crecimiento de los presupuestos del gasto público, 
etc., pero reconozcamos que los excedentes fiscales son grandes.  Nadie está 
hipotecando el heraldo nacional, nadie se está endeudando tremendamente.  Por el 
contrario, los países han ido pagando su deuda con el fondo monetario del Banco 
Mundial en exceso.  El problema es cómo administrar nuestros recursos sin que ello 
genere inflación, o desequilibrio en el marco fiscal de los países.  Pero yo no estoy muy 
seguro, de que podamos todavía hoy hablar de una experiencia populista en América 
Latina.  Nadie está repartiendo lo que no tiene y nadie está haciendo promesas que no 
puede, o que por el momento parece no poder cumplir. 
 
Luis Losada de Intereconomía, le pregunta: “¿Cree que será posible unas elecciones 
libres en Cuba a corto plazo? ¿O avanzará a este país hacia un modelo chino? 
 
Yo he leído lo que me han dicho que le preguntara. 
Yo debería decir que Cuba está suspendida de una Organización y no respondemos, 
pero en fin.  Miren, yo creo que en Cuba sin duda se vivirá una transición en un futuro 
próximo.  Y esto por una razón muy simple, porque yo creo y esto quiero decirlo con 
mucho cuidado, que una de las grandes fuentes de legitimidad del sistema cubano, se 
llama Fidel Castro.  Y esto lo digo con mucho respeto, y causa una admiración por el 
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personaje.  Los que somos latinoamericanos acá, no podemos pedir eso a otras latitudes, 
pero nuestra experiencia es que Fidel Castro es una persona que llena medio siglo de la 
vida hemisférica para bien o para mal, le guste o no le guste a uno.  Y esa personalidad 
ha terminado por imponer como legítimo dentro del hemisferio, o dentro de América 
Latina, un régimen como el que hoy día tiene.   Y no deja de ser extraño que lo 
reconozcamos entre nosotros, uno mismo, que hablemos tanto de la democracia en 
América Latina, pero no tengamos regímenes en América Latina que cuestionan muy 
sustantivamente el régimen cubano, que es signo de que esa legitimidad existe. 
 
Cuando esa fuente de legitimidad no esté ahí, yo dudo que el régimen tiene que cambiar 
y que probablemente muchos de sus prisioneros van a entender, tiene que buscar otra 
fuente de legitimidad no esté ahí.  Yo creo que el régimen tiene que cambiar, y que 
probablemente muchos de esos prisioneros van a entender, que es necesario buscar otra 
fuente de legitimidad por la vía legal de las elecciones, de los cambios constitucionales, 
se intentará por la vía del Gobierno colectivo, etc.  Habrá muchos intentos de eso, pero 
yo soy un gran convencido de que el sistema cubano puede evolucionar en la medida en 
que respetemos lo que los cubanos quieran. 
 
Y segundo, que no intentemos imponer soluciones o crear una agitación o un proceso 
conflictivo dentro de Cuba.  Por lo tanto, yo creo en una transición cubana pacífica, 
tranquila.  Y poder a lo largo de un periodo relativamente prolongado, porque 
prolongado ha sido el periodo que se ha vivido, una transición que también de alguna 
manera considere dentro de ella, a las fuerzas organizadas que existen dentro de Cuba.  
Como ocurrió en la mayor parte de los países de Europa del Este y como ocurrió en 
Rusia, donde los que gobiernan eran miembros del partido gobernante anterior.  No digo 
que sea lo mismo, pero todos tienen que tener la posibilidad de participar.   
 
Yo no creo en una transición con represalias en Cuba.  Creo que tuvimos esa 
experiencia en Chile.  Creo que la experiencia en Chile, el éxito de la transición en 
Chile, tuvo que ver con el hecho de que nadie pretendió castigar a nadie por haber sido 
un miembro del régimen.  El crimen es así, movimientos contra los derechos humanos, 
sí; movimientos contra la propiedad o delitos económicos, también.  Pero por haber sido 
miembro del régimen, jamás.  Y yo creo que ese factor también muy fundamental.  En 
suma, yo creo que nosotros podemos cooperar mucho en la transición en Cuba, diciendo 
claramente que queremos una transición y que queremos que haya democracia.  Pero al 
mismo tiempo, no pretender imponerla desde fuera y dándole todo el tiempo que sea 
necesario.  Y con apertura económica, por cierto.  Porque yo siempre he pensado que el 
bloqueo es un buen pretexto para mantener un régimen rígido. 
 
Una pregunta, señor Secretario, sobre su país. ¿Qué sensación le ha producido las 
fotos que ha publicado la prensa internacional del ex dictador Pinochet, que parece 
que tiene más salud que la que luego acredita ante los Tribunales? 
 
No, ese es un hecho que no está demostrado, ni mucho menos.  Yo creo que es un tema 
que recién se comienza a hablar de él.  Yo no me voy a promulgar sobre él.  El 
Gobierno de Chile se ha referido, y ha dicho lo mismo.  Lo que está acreditado, lo que 
está siendo acreditado ante los Tribunales de Justicia, son los temas ante los cuales se 
habló hace unos años atrás.  De las últimas denuncias que ha habido por la prensa, no 
hay ninguna acreditación que permita referirse a ella. 
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Juan María Calvo de la Agencia EFE, con micrófono, por favor. 
 
Señor Insulza, el siglo XXI para la mayoría de los analistas es el siglo de Asia, hay 
pocas dudas sobre esto ya, por lo menos los primeros decenios del siglo.  Desde su 
observatorio al frente de la OEA, ¿considera que esto lo está teniendo en cuenta la 
comunidad iberoamericana? ¿Considera, o tiene algún consejo mejor dicho, para que 
el conjunto de países latinoamericanos aprovechen mejor esa complementariedad que 
pueda haber entre las necesidades de países como China y la India, y lo que pueda 
ofrecer Latinoamérica?  Parece que hay países como Chile, como es el caso de Chile 
que sí que lo tienen claro, y que están mirando y están actuando claramente en relación 
a Asia.  Pero hay otros que posiblemente no hayan despertado a esta realidad. 
 
Y por fin ya, una pregunta relacionada con esta, con este asunto. ¿Considera usted que 
España puede jugar un cierto papel, un papel más o menos relevante en ese triángulo 
que puede haber entre Asia, Europa y  América? 
 
Respecto de lo segundo, no lo tengo muy claro porque por lo menos desde el lado de las 
naciones de América, del Pacífico, la relación con el Asia Pacífico es una relación muy 
directa, en el caso de Perú, de Chile, de Méjico, desde hace bastante tiempo, no es una 
relación que esté abriéndose.  En toda América del Sur hoy día, hay una percepción 
distinta de China, según ustedes sudamericano, centroamericano o centro 
norteamericano.  La parte de más al norte se le ve como un competidor grave por los 
mercados latinoamericanos; pero a los de sur se les ve con una gran posibilidad porque 
ellos están comenzando mucho con América Latina.  Y no creo que realmente haya una 
gran necesidad de intermediación de esa actividad.  Probablemente con otros sectores 
del Asia, fundamentalmente el Asia Occidental, y el centro de Asia, probablemente 
supongo bien, porque en esa parte la relación de América Latina con Asia es muy 
pequeña. 
 
Ahora, me encuentro entre aquellos en los cuáles la comparación con China, les resulta 
y la India, me resulta un poco injusta.  Porque si fuéramos a competir en lo mismo, si 
fuéramos a competir en igualdad de condiciones, al competir desde el punto de vista 
analítico, tendrían que respetárseles a América Latina y yo no soy partidario de eso.  
Las mismas cosas que se les respetan a los países asiáticos.  ¿O alguien habla del 45% 
de pobres que existen en China?  Son más que los 40% de pobres que existen en 
América Latina.  Y el 50% de analfabetos de la India, ¿quién habla?  Son más que los 
analfabetos que hay en América Latina. 
 
No digo que el desarrollo, el impetuoso desarrollo económico de esta región no lo vaya 
a permitir, y lo ha de resolver.  Probablemente lo resuelva, pero nadie habla de eso.  Yo 
voy al Foro Económico Mundial, y la estrella del Foro Económico Mundial, son la India 
y China.  Y nadie pregunta por esas cosas.  Todos sabemos bien que si fuéramos como 
América Latina, el Foro Económico Mundial probablemente se transformaría en una 
enorme lamentación acerca de la enorme cantidad de pobres, de analfabetos, de 
conflictos, de crisis que tenemos.  Por algún motivo del diálogo entre los países 
desarrollados y el Asia, es distinto entre los países desarrollados y América Latina.  Y a 
mi juicio eso lo hace razonable una comparación, y no he querido hablar del tema de los 
derechos humanos, podía haberlo incluido dentro de ésta. 
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Pero por favor, a mí me gusta mucho decirlo así porque parece que estuviéramos 
hablando como si estuviéramos pidiendo que se nos perdonaran nuestro dolor.  Estoy 
diciendo simplemente, que para hacer la comparación, hay que considerar que no es lo 
mismo trabajo infantil en un país asiático que en un país de América Latina.  En un país 
de América Latina es motivo para no comerciar.  En un país del Asia no es motivo para 
no comerciar.  Y a nadie se le ocurrió aplicarlo en la cláusula democrática a Tailandia 
por el reciente golpe militar a este país. 
 
Don José Blanco de Clarín, nos regresa como dicen ustedes en América Latina, a su 
país, a Chile.  Usted formó parte –dice el preguntante- de la concertación.  “¿Cómo ve 
los problemas que existen hoy en el interior de la concertación? ¿Cuál es su opinión en 
cuanto a que esta alianza chilena podría estar acabada?” 
 
Mire, yo creo que si uno examina, yo soy de la concertación sobre el régimen activo, 
sigo siendo miembro de la concertación.  Yo creo que la concertación que debatió por la 
democracia, tuvo una doble función.  Primero, ustedes saben que se llamó “concertación 
de partidos por el no”.  Y tuvo por el objeto terminar con la dictadura.  Fue una alianza 
de partidos que no habían sido nunca aliados, para transitar de la dictadura a la 
democracia.  Con posterioridad, pasó a tener un problema político.  Y si uno examina 
ese programa, mira lo que nosotros nos proponíamos a comienzos de los años 70, y lo 
compara con lo ya ocurrido en Chile, y se da cuenta de la inmensidad de lo que se ha 
hecho.  Yo recuerdo que en el año 90, 91, Alejandro Fox, actualmente Ministro de 
Hacienda, de Relaciones Exteriores de Chile en esa época, Ministro de Hacienda, 
enfrentando una discusión sobre los temas sociales, etc., la política, la concertación.  
Decía: “que nadie podrá negar nunca que nosotros somos más democráticos que ellos”.  
Porque finalmente ellos siguen defendiendo al régimen de Pinochet.  La oposición 
política defendía el régimen de Pinochet.  El actual, el principal dirigente de la derecha 
de los últimos años, Joaquín Lavín, sostenía que él había ingresado en la política para 
defender la obra del General Pinochet.  Decía también Alejandro, que desde el punto de 
vista social tampoco nos va a discutir  porque ellos son partidarios del trofeo, lo llaman 
ello.  Ellos creían que era como aquella frase que pronunciaba alguna vez el Presidente 
Reagan, que hablaba, que dijo, que “el Estado era parte del problema y no parte de la 
solución”.  Era algo que la gente lo posiciona en Chile, creía a pie juntos.  No creía en la 
necesidad de servirse de los servicios sociales en el Estado.  Todas esas cosas, entonces 
Alejandro con esto concluía, que por lo tanto el gran test de la concertación, es que era 
capaz de manejar bien la economía. 
 
Bueno, pasado 15 años la economía chilena es el triple de lo que era entonces.  Y los 
problemas que nosotros planteábamos con nuestro programa político, son consejo en la 
sociedad.  Todo el mundo tenemos que ser capaces de atender todos los servicios 
públicos en los temas de educación, de salud y de vivienda.  Y hay que enfrentar incluso 
el tema de distribución del ingreso.  Aquí naturalmente desde el punto de vista 
democrático, hoy día la oposición compite con la concertación en quién presenta 
propuestas más fuertes para fortalecer, para desarrollar más régimen democrático.  Eso 
quiere decir que hay una fase que terminó.  Es una fase que fue plenamente exitosa y 
vencedora.  Ahora las fuerzas progresistas de Chile tendrán que, si quieren continuar 
juntas, que ser capaces de programar una próxima fase.  Alguien dijo que el observador 
es el que afirma sobre todo lo que existe o su sociedad en ese momento.  Y por lo tanto, 
a mí me parece bien, que la oposición, la derecha chilena, esté a favor de todas las cosas 
que ocurrieron en Chile o se han transformado en realidades que están ahí en la 
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sociedad. Pero tienen una visión de progreso, de transformación, tiene que ser capaces 
de idear la próxima fase, y de hacer propuestas nuevas para su país. 
 
De lo contrario le pasan las cosas que están pasando ahora.  Legalmente se van 
quedando en la exclusión respecto a los pequeños temas del poder, en los conflictos de 
nuestro partido, en quien va a ser el próximo, quien va a ganar.   Pensad que nosotros 
después del plebiscito de Chile, habíamos ganado el plebiscito, habíamos derrotado a 
Pinochet, Pinochet tenía que irse; teníamos otro problema, no teníamos candidato.  Le 
aseguro usted que en el mes de octubre del año 89, nadie tenía la menor sospecha de 
quien iba a ser el candidato de la concertación a las elecciones de la República un año 
después. 
 
Bueno, hoy día la ley muchas veces sobran candidatos y faltan ideas, lo cual demuestra 
que es necesario dejar que esta coalición que es la más exitosa en la historia de Chile, 
tienen condiciones para convocar al país a una fase, a una nueva fase histórica heredera 
de la primera, y no una pura continuidad de lo que tenemos hoy. 
 
Muchas gracias Secretario General.  Estamos ya en hora superada.  Y yo le propongo 
que cerremos este debate de la misma manera que lo hemos abierto, con una referencia 
a Haití.  Yo quiero invitar a la Embajadora de ese país, entre nosotros, en España, a 
que le dirija la palabra.  Por favor, Embajadora, muy brevemente. 
 
Muchas gracias señor Presidente.  Señor Secretario General, como la República de 
Haití en la reunión, es la razón principal de su viaje en España en esta semana, me 
permito volver si lo quieren, movilizar las miradas sobre mi país. 
 
Usted ha hecho alusión a una cuestión que me llamó la atención.  Y yo trato de hablar 
aquí como ciudadana no como portavoz del Gobierno mío.  Quisiera volver sobre la 
respuesta que usted dio sobre la policía.  Señor Secretario General, su Organización 
conoce muy bien a mí país, está acercándole desde más de 20 años, durante las crisis 
sucesivas.  ¿No piensa usted que las instituciones debían dejar Haití, la oportunidad de 
tener más margen para dar más servicio administrativo a los ciudadanos?  Y a que 
según mi juicio como ciudadana haitiana, es un país, y también como ciudadana de 
América, es un país subadministrado.  Ya que usted ha apoyado lo que acaba de decir 
sobre la policía que es poco numerosa, ¿no piensa usted que es uno de los caminos 
para sacar a Haití este título de nobleza que le está persiguiendo desde décadas, para 
no decir siglos, como que Haití es el país más pobre de América?  Como los amigos, los 
hermanos, que están acordándose el día 30 de noviembre aquí a la Casa de América, 
para vivir al pie de un enfermo para tratar de sacarle de este paso.  ¿No piensa usted 
que muchas reformas que han pedido, también eso sería uno de ellos para que las 
Instituciones, no teman que tenemos demasiado de funcionarios?  
 
Hoy día, sin nombrar la Institución Española de que está hablando, una Institución de 
Madrid, tiene más empleados que la República de Haití entera, como funcionario 
público.  Es por eso que quise hacer esta pregunta cuando usted hablo de la policía. 
 
Muchísimas gracias.  Muchísimas gracias al señor Presidente, por darme la palabra en 
este momento. 
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Señor Presidente, le agradezco mucho recordarnos a los que hemos venido de fuera y 
venimos por Haití, y esa es la razón por la cual estamos en Madrid en este momento. 
 
Y yo creo sinceramente que la reunión que tenemos a partir del día 29, es una reunión 
crucial, con la continuación de una empresa en la cual estamos involucrados desde hace 
ya algún tiempo.  La primera vez que siete países de nuestra región, participan de una 
fuerza de paz de manera tan prolongada.  Y quiero decir que hay algunos países que se 
están incorporando ahora. 
 
Por lo tanto, la disposición a mantener ese esfuerzo existe.  Creo que es importante 
reiterarlo aquí.  Ahora yo, Embajadora, creo, soy de aquellos que creen, me he 
sacrificado por esto, que los problemas de América Latina de los años 80, alguien podía 
ni siquiera por un exceso, que ocurriera por un exceso el estado de beneficencia.  Los 
problemas de América Latina de hoy, a mi juicio, ese problema refleja una ausencia de 
Estado, más que de Estado beneficiente, incapaz. 
 
Si ustedes comparan, y esto yo sé que aquí hay una cantidad de ciudadanos españoles, 
que pagan una cantidad de impuestos.  Si ustedes comparan los impuestos que se pagan 
en este continente con los servicios sociales que se tienen, con lo que se paga en 
América Latina, la cifra es irrisoria.  Yo hace unos días atrás estuve en un país 
latinoamericano, en mí país la discusión sobre el impuesto de la renta por lo menos se 
ubica en torno a los 20%.   En estos países se ubican en el 5%, sólo el 5% del impuesto 
de la renta.  ¿Cómo se puede hacer una política si al mismo tiempo se pide a ese Estado 
que es pobre, que a veces es ineficiente, que a veces tiene problemas de manejo 
equivocados?  Esos caen en vectores de corrupción que resuelva problemas con un 
ingreso que no alcanza a hacer ni la tercera parte incluso algunos Estados europeos, 
como porcentaje de su producto interior bruto.  Europa es un Estado con un 45 ó 50% 
del PGB en manos del Estado. 
 
No digo que tengamos que llegar a lo mismo.   Tenemos un estilo distinto de desarrollo, 
pero sí yo creo hay que hacer un esfuerzo muy importante.  Por cierto, el Estado de hoy 
día, es tremendamente precario, que no existe.  Entonces ahí saben que para darle dinero 
de cooperación, tiene que haber contraparte.  ¿Con qué dinero se construye la 
contraparte?  Ese es el gran dilema que tienen nuestras Instituciones.  Y yo concurro con 
su opinión. 
 
 
Clausura del acto por Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía 
Fórum 
 
Secretario General, muchísimas gracias.  Me va a permitir por favor, hacer un brindis 
con Pisco Chileno.  Quiero hacer un brindis, quiero proponer un brindis.  Por el éxito de 
su trabajo al frente de la Organización de Estados Americanos.  Por el futuro de los 
Estados Americanos.   y porque el papel que España está llamado a jugar por sí misma y 
como miembro de la Unión Europea, contribuya a la prosperidad, al desarrollo 
económico, social e institucional en la zona. 
 
¡Por usted! 




