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Un saludo muy especial para el gran  
Mario Vargas Llosa a quien por fin le han 
concedido el Premio Nobel de Literatura, un 
reconocimiento ampliamente merecido por 
su excepcional obra literaria y su indudable 
valentía intelectual.

Dos amenazas:  
el autoritarismo y el narcotráfico
Una de las más serias amenazas que enfrenta la región es el resurgir de los autoritarismos que comenzaron a de-
sarrollarse luego de la elección de Hugo Chávez en Venezuela, en diciembre de 1998. La otra amenaza es la delin-
cuencia, de todo tipo, que ha dejado de ser una cuestión secundaria a la que deben enfrentarse de modo rutinario 
todos los estados, para convertirse en un factor desestabilizador de primera importancia. Los más afectados son 
los países que, por una razón u otra, se enfrentan a la amenaza del narcotráfico.

Expansión económica
Con un promedio regional superior al 5% América Latina se presenta ahora como una de las regiones del mundo 
de mayor dinamismo económico, sólo superada por Asia. 
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Resultados electorales
No ha sido este un semestre de grandes contiendas electorales, aunque no por ello 
las que se han realizado dejan de tener importancia para la marcha de la región: 
En Brasil se impuso Dilma Rousseff en las presidenciales, en segunda vuelta, con 
lo que el gran país sureño tendrá por primera vez una presidente femenina.

Otros temas de interés
La situación en Cuba. Tensión entre Nicaragua y Costa Rica. El fallecimiento de 
Néstor Kirchner. Las FARC.
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Expansión Económica
El ambiente en nuestra región, durante el pasado se-
mestre, ha sido de renovado y definido optimismo. 
Un vigoroso crecimiento económico se ha registrado 
en algunos países –como Perú, Brasil, Argenti-
na y Chile- y una tendencia visible a la recuperación 
en casi todos los restantes, con la excepción del caso 
extremo de Venezuela, que aún sigue en medio de 

una dura recesión a pesar del 
repunte de los precios petro-
leros. El primero de los países 
nombrados está creciendo a 
un ritmo cercano al de Chi-
na, con tasas de aproximada-
mente el 9,5% interanual (con 
inflación no mayor del 2,5%), 
mientras que Brasil, -con 
7,5%- México y Argentina 
(8,4%) pueden superar con 
facilidad el 5%, con claras ga-
nancias en cuanto al producto 

por habitante. En suma, con un promedio regional 
superior al 5% América Latina se presenta ahora 
como una de las regiones del mundo de mayor dina-
mismo económico, sólo superada por Asia. 

Entre las múltiples causas que alientan esta visi-
ble recuperación debemos mencionar tres, a nues-
tro juicio las más significativas:

 � La fortaleza del precio de las materias primas. La 
demanda de China y de otros países asiáticos ali-
menta las exportaciones latinoamericanas y sostie-
ne los precios del petróleo y de los bienes agrícolas y 
mineros. Las exportaciones de América Latina han 
crecido sustancialmente a pesar de la crisis, dina-
mizando las economías internas, mientras aumen-
tan las exportaciones chinas a la región y decrecen, 
en proporción, las de Estados Unidos.

 � El efecto de largo plazo de las reformas “neoli-
berales” de los últimos años del siglo pasado. Si 
bien estas reformas no alcanzaron a cambiar 
realmente el modelo de economía intervencionis-
ta de nuestros países ellas lograron, en cambio, 
algunos resultados positivos: una reducción de 
la cantidad de las empresas públicas, un control 
adecuado de la inflación a través de políticas mo-
netarias más sensatas, una reducción de los défi-
cit fiscales y, en general, del peso de la deuda pú-
blica. Estas políticas contrastan visiblemente con 
las que han seguido varios países de economías 

más ricas, como Irlanda, Grecia, España o Italia, 
o los mismos Estados Unidos, que parecen haber 
perdido completamente la brújula en cuanto al 
control de esos importantes aspectos.

 � A diferencia de los países más desarrollados no 
se han lanzado, en nuestra región, esos volumi-
nosos “paquetes de estímulo” que la mayoría de 
los economistas aún ven como soluciones a la cri-
sis. Estos inmensos gastos sólo sirven para dar 
una apariencia de reactivación pues impulsan 
brevemente el consumo pero no hasta el punto 
de restablecer el vigor de la economía, que nece-
sita ante todo asumir sus pérdidas y aumentar 
el ahorro para volver a crecer. En cambio, tales 
estímulos crean desequilibrios fiscales cada vez 
menos sostenibles, que pueden prolongar –y has-
ta profundizar- la recesión, como ya ocurriera en 
la década de los 30’ del siglo XX con las políticas 
de Herbert Hoover y Franklin Delano Roosevelt 
en los Estados Unidos. 

Todos estos factores han hecho que, en términos 
generales, la primera década de este siglo haya re-
sultado de un buen crecimiento económico para 
la región, con la consecuente mejoría de la mayor 
parte de los indicadores sociales, pues se verifica 
una vez más que la mejor “política social” no es el 
asistencialismo sino una economía dinámica y en 
expansión. El índice de Gini, que sirve para medir 
la desigualdad de ingresos, ha ido mejorando en 
América Latina, pasando de 0.55 a 0.52; también 
han mejorado las cifras sobre pobreza, espectacu-
larmente en el caso del Brasil, y los indicadores re-
lativos a la educación y el desempleo.

Para que esta buena situación económica se man-
tenga en el futuro resultará indispensable que los 
gobiernos conserven una adecuada disciplina fis-
cal: los precios de las materias primas son por su 
propia naturaleza fluctuantes, ya que los tiempos 
de bonanza atraen nuevos productores y tienden 
a expandir la oferta, por lo que los ingresos fisca-
les no pueden presentar una expansión ilimitada. 
Siempre habrá altibajos que sólo una prudente polí-
tica de gastos puede asimilar bien, impidiendo que 
se desaten posteriores crisis.

El socialismo “bolivariano” de Chávez, por el con-
trario, con sus continuas expropiaciones, el estricto 
control de la moneda extranjera y la intervención cre-
ciente del Estado, ha mostrado ahora toda su intrín-
seca debilidad: el producto de Venezuela  ha caído 
un 3,5% durante el primer trimestre previéndose que, 

Un vigoroso crecimiento económico 
se ha registrado en algunos países 

–como Perú, Brasil, Argentina  
y Chile- y una tendencia visible  
a la recuperación en casi todos  
los restantes, con la excepción  

del caso extremo de Venezuela,  
que aún sigue en medio de una dura 

recesión a pesar del repunte  
de los precios petroleros

TENDENCIAS Latinoamericanas procura ofrecer al lector un panorama balanceado de la realidad de nuestra región: como informe 
semestral no es un típico boletín de coyuntura, -pues trasciende lo anecdótico para bucear en las tendencias que se mueven más 
allá de lo cotidiano- pero esto no implica que vayamos al otro extremo, a la reflexión puramente abstracta, desconectada del variado 
acontecer de la región. Este equilibrio, además, se refiere a los temas y los hechos a destacar: la idea es vincular lo económico con lo 
político y lo social, en tanto presentamos informaciones que no se limitan a un grupo específico de países sino que abarcan también 
acontecimientos que, en ocasiones, pueden pasar desapercibidos.
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al final de 2010, habrá habido un descenso neto su-
perior al 2%. La situación de Venezuela es crítica: 
aparte de la infausta combinación de recesión, des-
empleo e inflación que sufre el país, aumentan a la par 
los signos de una dictadura que se afirma y que, pese 
a las apariencias democráticas, va cerrando los pocos 
espacios de libertad que restan a los venezolanos.

Dos amenazas

1) Los autoritarismos 
Una de las más serias amenazas que enfrenta la 
región es el resurgir de los autoritarismos que co-
menzaron a desarrollarse luego de la elección de 
Hugo Chávez en Venezuela, en diciembre de 1998. 
Chávez consolidó un populismo de izquierda que él 
llamó “socialismo del siglo XXI”, muy similar al 
modelo de los cubanos, promoviendo un clima de 
enfrentamiento y de división social mientras re-
ducía las libertades ciudadanas y ampliaba enor-
memente el papel del estado en la economía y en 
toda la vida social. Una democracia de tipo antili-
beral, que deriva finalmente en formas veladas de 
dictadura, ha llevado a Venezuela a un retroceso 
económico perceptible pero que, durante el auge 
económico de 2003-2007, permitió que el modelo 
chavista se afianzara y se pudiese expandir a otros 
países de la región: Bolivia y Ecuador han dado 
pasos importantes en este camino al socialismo, 
lo mismo que Argentina y Nicaragua, aunque 
en menor escala. La influencia de Chávez trató de 
extenderse a toda la América Latina, con la promo-
ción de candidatos afines en México y Perú, por 
ejemplo, y tentativas frustradas como las de Hon-
duras y –en parte- Paraguay.

La influencia de Chávez, sin embargo, ha decre-
cido en los últimos años. Por más que los ingresos 
petroleros que recibe Venezuela sean inmensos, 
estos no resultan suficientes para las aventuras 
expansionistas, pues la economía del país se ha 
debilitado y los precios han descendido desde las 
cotas máximas en que estuvieron en 2008. Varias 
sociedades latinoamericanas, por otra parte, han 
generado lo que podríamos llamar “anticuerpos” a 
la penetración chavista, pues resulta ya hoy claro 
para la mayoría que el modelo socialista que pro-
pugna no favorece realmente a los más pobres sino 
que es un camino abierto hacia la corrupción, la 
emergencia de una nueva élite dominante y el es-
tancamiento económico.

Todavía el nuevo autoritarismo se encuentra bas-
tante sólido en Ecuador y en Bolivia, trata de 
consolidarse por todos los medios en Nicaragua y 
tiene cierto respaldo en la OEA y otros organismos 
internacionales donde, por ejemplo, se acepta sin 
más la presencia de Cuba y Venezuela pero se re-
chaza la de la democrática Honduras. Chávez pa-
rece haber archivado por el momento sus planes de 
expansión y sólo muestra alguna actividad en Cen-
troamérica, donde trata de penetrar en Guate-

mala, afirmar a su aliado Ortega en Nicaragua y 
mantener la presión sobre Honduras. 

La posición política del caudillo venezolano ha 
sufrido por el resultado de las elecciones legisla-
tivas de septiembre, pero su régimen parece aún 
firme: Venezuela continúa una costosa carrera 
armamentista mientras se suceden las expropia-
ciones arbitrarias de todo tipo de empresas y se 
acentúa el control estatal sobre la economía. El as-
censo a la máxima posición dentro del ejército a un 
general que anunció un golpe de estado si Chávez 
perdía las elecciones de 2012 (ver más abajo) sólo 
ha servido para exhibir el marcado personalismo 
antidemocrático del régimen. En Ecuador, en tan-
to, en un confuso incidente, el presidente Correa ha 
acusado a la policía de intentar derrocarlo, tratando 
así de aplicar medidas de excepción que consoliden 
su poder. En Nicaragua, por otra parte, Ortega ha 
logrado fallos favorables a su reelección de parte de 
un poder judicial que controla de modo absoluto; 
con una oposición dividida, un Consejo Electoral 
dócil a sus dictados y una agitación nacionalista 
provocada por la tensión existente con Costa Rica 
(ver más abajo), el antiguo líder procomunista pa-
rece seguro en su camino hacia la reelección.

Los lazos de varios países de la región con Irán 
y otros estados marginales a la comunidad inter-
nacionales presentan una arista preocupante, pues 
amenazan con involucrar a naciones de América 
Latina en conflictos que tradicionalmente le han 
sido por completo ajenos.

2) El crimen
El problema de la delincuencia, de todo tipo, ha deja-
do de ser una cuestión secundaria a la que deben en-
frentarse de modo rutinario todos los estados, para 
convertirse en un factor desestabilizador de primera 
importancia. Los más afectados son los países que, 
por una razón u otra, se en-
frentan a la amenaza del nar-
cotráfico: México en primer 
lugar, pero también Colom-
bia, toda Centroamérica, 
Venezuela y hasta el propio 
Brasil.

Lo lamentable de esta ex-
pansión del narcotráfico es 
que, en el fondo, resulta un 
problema que la región ha im-
portado de los Estados Uni-
dos. Estos -trabados en una 
“guerra contra las drogas” que 
se prolonga ya más que la “Guerra Fría”, y en la que 
no parece haber victoria próxima al alcance de la 
mano- proporcionan una demanda constante y en 
expansión que alienta las actividades de los produc-
tores y distribuidores de droga. Como la ilegalización 
vigente crea estímulos obvios para que los precios 
permanezcan increíblemente altos, las ganancias, 
en consecuencia, son mayúsculas. Los cárteles de 
la droga disponen entonces de recursos financieros 

Para que esta buena situación 
económica se mantenga en el futuro 
resultará indispensable que los 
gobiernos conserven una adecuada 
disciplina fiscal: los precios de las 
materias primas son por su propia 
naturaleza fluctuantes. Siempre 
habrá altibajos que sólo una 
prudente política de gastos puede 
asimilar bien, impidiendo que se 
desaten posteriores crisis
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de un volumen tal que pueden desafiar con éxito a 
la mayoría de los gobiernos, comprar funcionarios 
políticos, policías y jueces, y constituirse así en un 
poder paralelo para nada despreciable.

Pero la amenaza del crimen organizado se hace aún 
más difícil de combatir por la actitud que, en defen-
sa de los derechos humanos, sigue la mayoría de los 
países de la región: como una justa reacción ante los 
excesos de las dictaduras militares de décadas pa-
sadas (de hace unos 30 ó 40 años, por lo menos) se 

han implantado sistemas de 
justicia que, en la mayor parte 
de los casos no han funcionado 
con eficiencia y con rigor. Así, 
por ejemplo, el paso del siste-
ma penal inquisitivo al que se 
denomina acusatorio ha deja-
do muchos vacíos al hacerse 
de un modo precipitado y sin 
cuidar de adaptarlo a la reali-
dad de América Latina, dejan-
do las puertas abiertas para un 
aumento de la delincuencia en 
gran escala. Si a esto agrega-

mos el virtual desmantelamiento de los ejércitos de 
una multitud de países sin que, previamente, se los 
reemplazase por organizaciones policiales capaces de 
actuar con vigor y con eficacia para combatir al cri-
men, nos encontramos con un vacío que propicia el 
aumento del crimen hasta niveles que atentan contra 
la propia existencia del estado como institución que 
posee el monopolio de la fuerza.

Es verdad que acciones como las que han tomado 
México y Colombia o, más concretamente, como 
las recientes operaciones del ejército en Río de Ja-
neiro (Brasil), demuestran cierta eficacia en cuan-
to a reducir las posibilidades de acción de las orga-
nizaciones criminales. Pero este modo de combatir 
la delincuencia no está al alcance de los estados 
más pequeños y, en general, requiere de esfuerzos 
sostenidos que implican un considerable gasto, que 
muchos estados no están en condiciones de reali-
zar o que, sencillamente, no desean hacer. Por todo 
esto creemos que el problema del crimen, conside-
rado hasta hace poco como un problema menor y 
rutinario, se ha convertido hoy en una seria ame-
naza capaz de desestabilizar políticamente a varios 
países de la región, afectando de paso seriamente la 
marcha de la economía en su conjunto.

Resultados electorales

No ha sido este un semestre de grandes contiendas 
electorales, aunque no por ello las que se han reali-
zado dejan de tener importancia para la marcha de 
la región. En orden cronológico:

 � Las elecciones parciales de México, efectuadas en 
julio, mostraron cierto leve retroceso para el PRI 

que no creció con la fuerza que se esperaba. De 
todos modos este partido mantuvo la misma can-
tidad de gobernadores, aunque perdiendo en al-
gunos estados de importancia gracias a la alianza 
coyuntural entre el PAN gobernante y el izquier-
dista PRD. Todavía es muy temprano para ha-
cer pronósticos respecto a las presidenciales de 
2012, aunque seguimos creyendo que el tradicio-
nal PRI –ahora una fuerza moderada- tiene por 
ahora la mejor opción para asumir el gobierno.

 � En septiembre se renovó, en Venezuela, la unicame-
ral Asamblea Legislativa dominada completamen-
te hasta entonces por Chávez y sus partidarios. Una 
oposición unida obtuvo, por primera vez, la mayo-
ría absoluta de los sufragios (52%), aunque debido 
al tortuoso y manipulado sistema del trazado de los 
distritos parlamentarios sólo pudo obtener 65 esca-
ños, contra 98 del PSUV de gobierno. Esto rompió 
la mayoría calificada que tenían los partidarios del 
gobierno y le dio una significativa victoria moral a 
la oposición, aunque, debido al personalismo que 
reina en el país, poco podrá hacer la asamblea para 
detener los arrebatos socialistas de Chávez. Cálcu-
los responsables indican que la oposición podría 
haber obtenido la mayoría simple en la asamblea 
si no se hubiesen reorganizado los distritos del 
modo en que previamente se hizo. De todos modos 
Chávez ya ha obtenido (del actual parlamento), po-
deres virtualmente ilimitados, mientras se prepara 
para reelegirse en 2012 y continuar con su prolon-
gado gobierno unipersonal.

 � En Brasil se impuso Dilma Rousseff en las presi-
denciales, en segunda vuelta, con lo que el gran 
país sureño tendrá por primera vez una presidente 
femenina. Rousseff, una ex guerrillera del Partido 
Trabalhista que fue ministro de Lula, obtuvo un 
47% de los votos en la primera vuelta y 56% en la 
segunda, derrotando así al candidato de la centro-
derecha, José Serra (quien pasó del 33% al 44% en 
ambas ocasiones). La sorpresa inicial la dio Marina 
Silva, del Partido Verde, quien obtuvo un 19,3%, 
aunque más que el voto ecologista la favorecieron, 
en esa ocasión, los votantes evangélicos, quienes se 
alinearon decididamente tras su candidatura. El 
PT de Rousseff no consiguió muchas gobernacio-
nes –sólo 4 de las 31- pero se ha asegurado que la 
coalición en la que participa tenga una sólida ma-
yoría en las dos cámaras del parlamento. El voto de 
los brasileños demuestra que el país se encuentra 
satisfecho con la buena marcha de la economía y 
que ha confiado en que la nueva presidente pue-
da mantener un curso de izquierda moderada en 
asuntos internos, como el de su predecesor Lula.

 � En Haití, que aún no se recupera de los daños cau-
sados por el terremoto y que afronta ahora una 
severa epidemia de cólera, se desarrollaron las 
últimas elecciones presidenciales del año. El pro-
ceso no parece haber tenido la mínima limpieza 

La posición política del caudillo 
venezolano ha sufrido por el 
resultado de las elecciones 

legislativas de septiembre, pero su 
régimen parece aún firme: Venezuela 

continúa una costosa carrera 
armamentista mientras se suceden 

las expropiaciones arbitrarias de 
todo tipo de empresas y se acentúa 
el control estatal sobre la economía.
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requerida, por lo que los resultados están siendo 
objetados por diversos candidatos y todavía no es 
fácil aventurar un pronóstico sobre lo que suce-
derá en las próximas semanas. Se han produci-
do fuertes disturbios, pues son muchos los ma-
nifestantes que reclamar airadamente contra el 
fraude electoral del que acusan al gobierno. Tam-
bién cabe acotar que se han realizado, en diciem-
bre, elecciones municipales en Venezuela (con 
triunfo de la oposición en Maracaibo, la segunda 
ciudad del país), Perú (con predominio de los 
partidos regionales) y México, donde se apreció 
la fortaleza de la maquinaria electoral del PRI.

Dos importantes países de Sudamérica se aprontan 
para las elecciones presidenciales que tendrán efec-
to en 2011 con un panorama que hasta ahora resulta 
sumamente confuso. En Perú se presentan varios 
candidatos de la centroderecha –Luis Castañeda, ex 
alcalde de Lima, el ex presidente Alejandro Toledo 
y, de algún modo, Mercedes Aráoz, del gobernan-
te APRA- que se diferencia de la derechista y algo 
populista Keiko Fujimori, hija del ex presidente 
Alberto Fujimori, y del izquierdista Ollanta Huma-
la, de fuerte inclinación populista. Nada está claro 
por ahora pues las encuestas muestran unas pre-
ferencias muy divididas, que se inclinan por lo ge-
neral hacia los candidatos del centro y la derecha. 
En Argentina, por otra parte, el fallecimiento del 
ex presidente Néstor Kircher ha revolucionado por 
completo el panorama preelectoral. Poco puede an-
ticiparse entonces, ya que en este momento los par-
tidos y agrupaciones existentes apenas si empiezan a 
escoger sus candidatos. La actual presidente, Cristi-
na Fernández de Kirchner, parece bien encaminada 
para constituirse en candidata a la reelección.

No podemos terminar esta sección sin mencionar 
la fuerte derrota que han sufrido los demócratas de 
Estados Unidos en las elecciones parciales reali-
zadas en noviembre, un voto castigo a las políticas 
de izquierda del presidente Obama que, a pesar de 
todos sus esfuerzos, no logra superar el problema 
del desempleo y de una economía virtualmente es-
tancada. El triunfo de los republicanos abre de al-
gún modo las puertas para que, en algún momento, 
puedan ratificarse los tratados de libre comercio de 
esa nación con Panamá y Colombia. 

Otros temas de interés
La situación en Cuba
Cuba, como siempre, afronta una situación eco-
nómica catastrófica: el modelo socialista de eco-
nomía planificada y propiedad estatal de todos los 
“medios de producción” resulta inviable y no ha po-
dido sostenerse en la isla sin la ayuda externa que 
le prestaran, en su momento, la Unión Soviética 
y luego Venezuela. El mismo Fidel Castro lo ha 
reconocido así, en unas sorprendentes declaracio-

nes de las que luego, naturalmente, se retractó: “El 
modelo cubano ya no nos funciona ni a nosotros, 
ni hablar de exportarlo”, ha dicho el líder histórico 
de la revolución, ahora octogenario y ya en franca 
decadencia, aunque por lo visto dado a esporádicos 
arrebatos de sinceridad.

Los graves problemas que afronta el ineficaz y 
corrompido estado cubano han llevado a que el he-
redero de Fidel, su hermano Raúl, emprenda medi-
das drásticas para acabar con los insostenibles gas-
tos de un estado que no logra producir lo elemental 
para satisfacer a sus habitantes. Una de ellas es el 
despido de nada menos que 500.000 empleados 
estatales –que se irá realizando en los próximos 
meses-, una cifra que significa una buena propor-
ción (entre el 15 y el 20%) de toda la población eco-
nómicamente activa. ¿A dónde irá a trabajar esta 
innumerable masa de cesantes, en una economía 
dominada por el estado? La idea de la dirigencia 
comunista es crear un sector independiente, de pe-
queñas empresas, que pueda absorberlos, aunque 
la rapacidad del estado es tal que ya se han anun-
ciado los pesados impuestos que recaerán sobre 
este futuro sector: son tan altos los impuestos que 
se anuncia que es muy posible que el plan fracase 
por completo, ante la falta de incentivos. Compren-
diendo lo complicado de la 
situación se ha convocado a 
asambleas y reuniones pre-
paratorias para la realización 
del VI Congreso del Partido 
Comunista, que se celebrará 
el próximo abril, y que tendrá 
como único tema las refor-
mas económicas a realizar.

Entretanto el gobierno ha 
procedido a liberar, y exiliar, 
a los 52 presos que aún que-
daban de los 75 que se to-
maron en 2003, en lo que se llamó la “primavera 
negra”, cuando Fidel decidió imponer largas conde-
nas de cárcel a disidentes que se dedicaban a activi-
dades periodísticas independientes. La mayoría de 
los liberados ha aceptado viajar a España aunque 
algunos otros han preferido mantenerse en el país 
aun cuando no los liberen: al momento de escribir 
estas líneas quedan todavía 11 presos que no acep-
tan el exilio y permanecen en prisión pues se nie-
gan a abandonar el país. El régimen cubano sigue 
siendo ásperamente represivo aunque también, en 
este plano, se percibe su irreversible decadencia. 
Ahora quedan en Cuba sólo algo más de 150 pre-
sos políticos, una cifra inferior a la que ha existido 
siempre en la isla.

La delicada situación económica, la permanencia 
en el poder de una dirigencia envejecida y políti-
camente esclerosada y el vigor que muestra hoy la 
disidencia cubana parecen anunciar importantes 
cambios en la isla. No sabemos, por supuesto, si es-
tos llegarán en el año que se inicia, aunque sí esta-
mos seguros de que 2011 será una dura prueba para 
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los comunistas cubanos, un desafío tal que puede 
llevarlos a perder por completo el control férreo 
que tienen sobre la castigada isla.

Tensión entre Nicaragua y Costa Rica
La presencia de Daniel Ortega como presidente de 
Nicaragua, y sus intentos de reelegirse, ha con-
tribuido a crear tensiones e inestabilidad en la re-
gión. Mientras Costa Rica avanzaba en privatizar 
su sector de telecomunicaciones, para ponerse a 

tono con el resto de Centro-
américa, han surgido algunos 
incidentes fronterizos entre 
Honduras y Nicaragua y 
un problema mucho más serio 
entre este último país y Costa 
Rica. 

Los nicaragüenses han co-
menzado a dragar el río San 
Juan, que forma la frontera 
entre los dos países, pero han 
ocupado militarmente algu-

nas áreas que Costa Rica reclama como suyas. 
Esta penetración armada ha desatado una fuerte 
tensión entre ambas naciones sin que la OEA, en 
este caso haya pasado de los más tímidos intentos 
de conciliación. La actitud de Ortega ha sido abier-
tamente desafiante, provocando la lógica respuesta 
de rechazo de parte de la presidente Chinchilla, y al  
momento de escribir estas líneas no se tiene claro 
cual puede ser el desenlace de la situación que se ha 
creado, que podría tal vez escalar hacia alguna for-
ma de conflicto regional mayor.

Dos son las razones, a nuestro juicio, que han mo-
tivado esta actitud belicosa de Nicaragua: por una 
parte el proyecto, confirmado por varios organismos 
de inteligencia, de construir un canal interoceánico 
que aproveche el cauce del río San Juan y el lago de 
Nicaragua, proyecto detrás del cual estarían las 
manos de Venezuela e Irán, que han prometido 
apoyo técnico y financiamiento; por otra parte la 
intención de Ortega de crear un clima de confronta-
ción con miras a generar en su país un ambiente de 
belicoso nacionalismo, que lo favorezca como líder 
y debilite así a la oposición. No creemos en la via-
bilidad concreta del nuevo canal proyectado, pues 
ninguno de los dos países que lo apoya tiene los re-
cursos –técnicos y financieros- necesarios para una 
obra de tal envergadura, aunque la idea no puede 
descartarse completamente, pues podría recibir el 
apoyo de otras naciones fuera del continente. Pero 
en todo caso se ha creado una situación de riesgo 
que, sumada a la ofensiva de la izquierda en Guate-
mala y Honduras, puede contribuir a desestabili-
zar por completo a Centroamérica.

El fallecimiento de Néstor Kirchner
El ex presidente Néstor Kirchner, quien gobernó de 
2003 a 2007 la Argentina, falleció el 27 de octu-

bre pasado a los 60 años por causa de problemas 
cardíacos. Kirchner, quien desarrolló una política 
autoritaria de corte izquierdista y se rodeó de anti-
guos militantes de Montoneros, ejercía un indudable 
poder todavía en el país, ya que su esposa, Cristina 
Fernández, es la actual presidente y él retenía la pre-
sidencia del partido Justicialista (peronista), el ma-
yor del país. Los Kirchner podían considerarse como 
aliados de Chávez, habiendo justificadas razones 
para suponer que ella había recibido fuertes sumas 
de dinero en apoyo a su campaña electoral.

La brusca desaparición de Kirchner ha creado un 
cambio radical en la política del país sureño pues se 
daba por sentado que él se presentaría como candi-
dato a presidente para las elecciones del año próxi-
mo. El primer resultado de este cambio ha sido un 
aumento de la popularidad de su viuda, quizás por 
razones más afectivas que políticas, quien hasta 
ahora no ha hecho mayores cambios en su gabinete 
y su entorno político. La oposición al kirchnerismo 
es sin embargo amplia, e incluye tanto a la centro-
derecha y los radicales (que en este momento avan-
zan sus precandidatos) como a varias figuras im-
portantes dentro del propio peronismo, como el ex 
presidente Duhalde y varios gobernadores provin-
ciales. El panorama político de la Argentina, por 
ahora, está muy poco definido: cada partido, cada 
grupo interno, pugna en estos momentos por posi-
cionarse del mejor modo posible para las próximas 
elecciones. Será a partir de marzo, sin embargo, 
cuando pueda apreciarse con cierta claridad cómo 
quedan los alineamientos políticos en un país en el 
que no existen liderazgos claros y reina –por ahora- 
la mayor confusión ideológica.

Las FARC
Mientras el nuevo presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, lima asperezas con su vecino ve-
nezolano y mantiene altas cotas de popularidad, la 
narcoguerrilla de las FARC sigue recibiendo seve-
ros golpes en el plano militar. El más importante 
de ellos ha sido la muerte de “Mono Jojoy”, Víctor 
Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño, de 57 años, 
en un enfrentamiento armado que tuvo lugar en 
el departamento del Meta. El Mono Jojoy, era un 
importante jefe militar de las FARC conocido por 
su crueldad, que creó el método del “collar-bomba”, 
con el que la guerrilla mató hace unos años a una 
senadora ante las cámaras de TV después de varias 
horas de terrible agonía. 

A pesar de este revés las FARC siguen activas, 
y se ha reportado un incremento de sus acciones 
de combate sobre todo en zonas rurales, así como 
campañas de reclutamiento que llegan incluso has-
ta la zona fronteriza con Ecuador. La experiencia 
indica que, aunque en retroceso, resulta muy difícil 
liquidar por completo a los movimientos guerrille-
ros cuando estos se refugian en zonas remotas y se 
componen de cuadros experimentados que se sien-
ten acorralados y dispuestos a todo para sobrevivir. 
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“Organizaciones como CADAL, a-partidarias, sin fines de lucro, con 
horizonte de largo plazo, que realizan análisis e investigaciones objetivas 
y profesionales de los temas, cumplen un papel fundamental para las 
sociedades de nuestra región y son como un 
haz de luz que hace foco en los principales 
temas que deben preocupar a una sociedad 
para que no haya decisiones fundamentales 
que sean tomadas por gobiernos y legisladores 
(a veces con apoyo de la ciudadanía) sin que 
previamente se haya realizado un correcto 
análisis e información y se escuchen opiniones 
calificadas sobre esos temas.

La empresa como productora de bienes y 
servicios contribuye sin duda al desarrollo y al 
progreso económico y social de los países. Lo 
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por los trabajadores que emplea y el medio 
ambiente.

Es por eso que el apoyo y el trabajo 
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Ing. Horacio Reyser
Director Consejo Empresario CADAL
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