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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, RICARDO LAGOS , ALEJANDRO FOXLEY 

Desafíos de América Latina para el siglo XXI

 A continuación presentamos la transcripción de un diálogo entre el expre-

sidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso; el expresidente de Chile, Ricardo 

Lagos y el presidente de CIEPLAN, Alejandro Foxley, en el marco de la celebración 

de los 40 años de la Corporación de Estudios para Latinoamérica. El evento se llevó 

a cabo el 14 de noviembre de 2016 en Santiago de Chile.

ALEJANDRO FOXLEY (AF): Quiero agradecer la presencia de ustedes en esta reunión y, al 

mismo tiempo, agradecer muy especialmente la presencia del presidente Fernando 

Henrique Cardoso y del presidente Ricardo Lagos. Fernando Henrique Cardoso 

viene llegando de un viaje a Europa y tuvo el gran gesto de venir a Chile para com-

partir con nosotros. Y el presidente Lagos, como ustedes saben, tiende a estar un 

poco ocupado estos días, así es que también agradecemos enormemente su presencia 

en este encuentro. 

También quisiera hacer un reconocimiento muy especial al presidente Cardoso por-

que él –por un buen número de años– fue miembro del Consejo Asesor Interna-

cional de CIEPLAN junto a una serie de personalidades como Albert Hirschman, 

Albert Fishlow, Enrique Iglesias, Víctor Tokman y otros. Ese Consejo Asesor de 

CIEPLAN nos dio un espacio de legitimidad que en esos momentos no era fácil de 

tener en Chile. 

En los años más difíciles y precarios de esta institución hicimos un convenio con el 

instituto que presidía Fernando Henrique, CEBRAP, en Brasil, y con el instituto 
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que presidía un gran amigo argentino, el politólogo tal vez más destacado en Argenti-

na, Guillermo O’Donnell. Nos encontramos en varias ocasiones en la casa de Fernan-

do Henrique (en Ibiúna, en las afueras de São Paulo) a discutir, con tremenda pasión, 

sobre cómo recuperar la democracia en aquellos países que tenían gobiernos militares.

Eran momentos muy intensos, pero también muy alegres. Fernando Henrique se 

acordará de que en la noche terminábamos jugando cartas. Y José Serra –que era 

parte del equipo– siempre llegaba tarde a las reuniones. Recuerdo esas pequeñas 

historias como momentos que van marcando un cierto sentido de destino, una tarea 

común. Fernando Henrique era el intelectual que lideraba, desde CEBRAP, la pro-

ducción de ideas con el fin de generar un encuentro entre todos los sectores de Brasil 

y avanzar hacia una transición democrática exitosa. Más tarde, fue un líder político 

como senador y, finalmente, presidente de Brasil por dos periodos. 

Fernando Henrique siempre ha tenido la generosidad de seguir trabajando con 

CIEPLAN desde la fundación que él dirige en Brasil. En 2009 desarrollamos un 

proyecto con la Unión Europea que nos permitió publicar A medio camino, un libro 

donde nos preguntábamos cómo recorrer la mitad del camino que nos falta para 

avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo. 

Me gustaría hacer un paralelo, refiriéndome a las trayectorias de los dos presidentes 

que hoy nos acompañan. El presidente Lagos también comenzó en la vida académi-

ca como un intelectual y las circunstancias lo llevaron a asumir roles que probable-

mente no estaban programados. 
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Él sufrió el exilio, después fue extremadamente valiente cuando en un programa de 

televisión tuvo el coraje de señalar al general Pinochet y desafiarlo a que se hiciera 

una transición a la democracia en Chile. El resto de la historia casi todos la conoce-

mos. Tal como Fernando Henrique en Brasil, él empezó a jugar un rol fundamental 

en la articulación de las fuerzas políticas y sociales que serían capaces de influir en el 

tipo de transición que Chile iba a desarrollar. 

Ese tipo de transición tuvo el sello que le imprimieron personas como Lagos, Patri-

cio Aylwin, Gabriel Valdés y otros. Una transición que requería buscar un acuerdo 

amplio entre todos los chilenos, de ponerse por encima de lo que había sido esa 

tremenda confrontación en el país y mirar hacia adelante, mirar al largo plazo. Es 

lo que Ricardo Lagos ha hecho toda la vida. Fue ministro en el gobierno del presi-

dente Aylwin, ministro en el gobierno del presidente Frei y, posteriormente, un gran 

Presidente de la República. 

Les quiero agradecer enormemente, presidentes, su presencia en este día muy signi-

ficativo para CIEPLAN y los voy a invitar a tener una conversación informal sobre 

los intelectuales y la política y, particularmente, América Latina en el siglo XXI. Yo 

quisiera poner un primer tema, que se refiere a los cambios que se observan a nivel 

global; cambios estructurales; desplazamientos de fuerzas de poder hacia el Asia; 

particularmente, la emergencia del poder de China; la inestabilidad brutal en el Me-

dio Oriente con el impacto que está teniendo en los flujos migratorios hacia Europa, 

un continente que también está enfrentando un escenario complejo. 
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Por otro lado, hace pocos días fue elegido Donald Trump como presidente de Esta-

dos Unidos y los medios de comunicación han comenzado a mostrar una tremenda 

similitud entre ese fenómeno y lo que ha estado ocurriendo en otros países del 

mundo desarrollado, como el brexit en Gran Bretaña o las tendencias nacionalistas 

y a menudo populistas en otros países. Entonces, el primer tema que propongo es 

¿cómo ven ustedes este escenario? ¿Hacia dónde vamos y cómo lo arreglamos? 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (FHC): Quisiera expresar mi satisfacción por estar aquí 

otra vez en CIEPLAN y en Santiago, entre tantos amigos. Ayer cuando caminaba 

por Santiago me acordé de que la primera vez que vine a Chile fue hace 50 años, 

escapando del golpe militar en Brasil. Uno de los mejores años de mi vida lo pasé 

aquí en Chile, porque en este país el ambiente cultural siempre fue muy vivo. Para 

un brasileño, Brasil es un país demasiado grande y, en consecuencia, tiende a generar 

un cierto aislamiento. Chile fue para mí sorprendente, porque aquí descubrí qué era 

Latinoamérica. Yo había vivido en Europa y conocí Estados Unidos, pero no había 

vivido en América Latina, no tenía ni siquiera el sentimiento de pertenencia, incluso 

el idioma español era bastante difícil. 

Empezaré a contestar la cuestión que ha sido planteada, haciendo referencia a un 

compañero que ya se murió, Enzo Faletto. Escribimos un libro que se llama De-

pendencia y Desarrollo en América Latina, que tuvo algún éxito y que todavía está 

en venta en alguna parte del mundo. En aquel momento no teníamos una idea real 

sobre lo que estábamos tratando de plantear. ¿Por qué? Porque se vivía un momento 

de estancamiento en América Latina, había mucha preocupación por la economía y 

empezaban a proliferar los golpes militares. 
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Era un contexto de Guerra Fría. Existía una polarización entre los países desarrolla-

dos y los subdesarrollados, y entonces la idea que estaba presente en ese tiempo era 

que el imperialismo impedía el crecimiento de la periferia. En ese libro lo que trata-

mos de demostrar –sin tener mucha conciencia– era que existían diversos caminos 

para llegar al desarrollo. Las estructuras económicas y sociales eran distintas en paí-

ses como México, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile. No era una periferia homogénea. 

Estábamos comenzando a darnos cuenta de que la economía global se estaba in-

tegrando y, aunque no sabíamos, existía una gran cantidad de inversión extranjera 

industrial, por lo menos en Brasil y en alguna medida en México. Con el paso del 

tiempo, esos conceptos fueron insuficientes para explicar los fenómenos, básicamen-

te a partir de la caída del Muro de Berlín, la expansión de internet y la globalización, 

que permitieron una enorme integración. 

Comenzó a hablarse de globalización cuando se empezó a producir la integración de los 

mercados financieros. En adelante, y especialmente después de la Guerra Fría, no se po-

día pensar la región sin analizarla integrada al mundo. Yo diría que actualmente estamos 

en un momento delicado, no solo por la cuestión económica, sino por las consecuencias 

de la cuestión económica sobre las personas. Y en lo político, por el predominio de unos 

grupos sobre otros.

Después del fin de la Guerra Fría, de la caída del Muro, la impresión que existía era que 

viviríamos el predominio absoluto de Estados Unidos y, de hecho, así fue hasta cierto 

punto. Pero los americanos se dieron cuenta de que había que reconocer a China. En-

tonces comenzamos a vivir un periodo de “paz americana”, si se puede calificar así. 
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China, por su parte, entendió que debía comprar los créditos americanos, aceptar la 

presencia de las multinacionales y basar su desarrollo en las exportaciones. Ese fue el 

mundo que comenzó a configurarse. Desde otro punto de vista, el mundo occidental 

nunca ha aceptado muy bien a Rusia. Rusia siempre fue algo difícil para Europa y 

en general para Occidente. Con todo, se organizó la OTAN, la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte, precisamente para contener a Rusia. 

La idea que empezó a prevalecer fue que Occidente podía trabajar con China, debía 

contener a Rusia y olvidarse de Medio Oriente, que fue precisamente la región don-

de las cosas empeoraron considerablemente.

Me acuerdo de una conversación con Vladimir Putin en el Kremlin el año 2000. 

Putin estaba asustado y me dijo: “Los americanos están con el asunto de la guerra y 

las estrellas. Solamente nosotros tenemos la tecnología para darles la batalla, pero no 

queremos”. Los americanos siguieron con su visión y cercaron a Rusia con radares 

para contenerlos. En ese momento, Putin quería otra cosa, Putin quería que Rusia 

fuera reconocida como el imperio ruso.

Así era el mundo hasta hace poco. Pero ahora ha cambiado, porque China es un fe-

nómeno mucho más complicado. China hoy día tiene una alta penetración en todas 

partes y está tratando de demostrar que puede controlar una parte del Pacífico. Los 

americanos fueron capaces de mantener su hegemonía, de una manera discutible, 

como en el caso de la Guerra de Irak. Tengo la sensación de que ahora estamos en 

otro momento de viraje histórico importante. Después hablaremos de las conse-

cuencias que ese viraje puede tener aquí en nuestra región.
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AF: Muchas gracias, Fernando Henrique. Presidente Lagos.

RICARDO LAGOS (RL): Yo quisiera abordar el tema desde donde lo dejó planteado Fer-

nando Henrique, con esta descripción que ha hecho tan amplia de lo que ha pasado. 

Quisiera hacerlo a partir de varios elementos. Uno, la caída del Muro de Berlín, con 

lo que eso implica, y la implosión del sistema soviético. Dos, la crisis del 2008, que 

es el fracaso de la autorregulación, de ese predominio grande de los sistemas finan-

cieros que se ha dado en los últimos 30 años. Tres, la incapacidad de Estados Unidos 

de ser el gendarme, por las razones que explicaba Fernando Henrique. Y como lo 

dijo en algún momento Chirac, refiriéndose a la situación en Irak, “van a ganar la 

guerra, pero van a perder la paz”. 

Entonces, lo que se configura actualmente es una transferencia de poder. Siempre 

hemos tenido una situación donde hay un poder hegemónico. Ahora, por prime-

ra vez, tenemos que desde un “país-continente”, como Estados Unidos, empieza a 

emerger otro “país-continente” que se llama China, al menos en términos económi-

cos, no de ingreso per cápita, pero sí del producto interno bruto de aquí a 20 años. 

Está claro que China será el país número uno del mundo y del punto de vista bélico, 

es en último término lo que cuenta. 

En el horizonte, el otro “país-continente” que emerge es India, que en 20 años más 

va a tener una población superior a la de China. Esos van a ser los poderes reales del 

mundo que viene. Estados que se configuran como “países-continentes” capaces de 

hablar por un continente (léase Unión Europea) con todas las tareas pendientes, in-

cluido el brexit que a lo mejor les permite avanzar más rápido en Europa Continen-
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tal, aunque eso está por verse. Luego está África, que en sí mismo es un continente, 

con un nivel de integración mucho mayor al que nosotros conocemos. 

Y en ese cuadro, Asia emerge con toda su fuerza; el Pacífico aparece como el gran 

océano donde se va a desarrollar la hegemonía y discusión en el mundo como elemen-

to geopolítico y en donde, además, el elemento psicológico es muy importante, porque 

para los amigos chinos lo que está ocurriendo ahora es un regreso a la realidad normal 

del mundo. Según ellos, hace 2.000 años, China era el número uno del mundo, solo 

que en Occidente no teníamos idea que ellos eran el número uno. Ellos dicen: “Mire, 

ahora las cosas vuelven a la normalidad, somos el número uno otra vez”. Entonces 

nos quedamos un poco descolocados. Se genera así un desafío de otra envergadura y 

aparece la pregunta sobre cómo será el equilibrio entre las naciones.

Segundo, qué está ocurriendo cuando hay un proceso –como decía Fernando Hen-

rique– en el que internet y las nuevas tecnologías trastocan totalmente la forma 

como nos entendemos los seres humanos. Entonces surgirá una democracia 2.0; una 

economía 2.0; unas políticas económicas o políticas públicas absolutamente distin-

tas. Y finalmente, yo diría que en este nuevo contexto, en esta dicotomía mercado/

Estado, empieza a surgir el tercer sector, el de los bienes comunales y demases, que 

nos cambian todos los parámetros. Algunos dicen que a partir de las nuevas tecnolo-

gías la energía pasará a ser –de aquí a 20 o 40 años– casi un bien libre. Bueno, están 

cambiando los parámetros. 

Es cierto lo que decía Putin de la Guerra de las Galaxias. En ese momento, Putin 

estaba consciente de que la implosión del sistema del Muro de Berlín fue producto 
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de la Guerra de las Galaxias de Reagan, porque el sistema soviético (que destinaba 

más o menos el 30 % o 40 % del gasto en defensa) fue incapaz, económicamente, de 

seguir la carrera de Estados Unidos. Entonces, ahora entramos a un mundo que es 

bastante ignoto, porque no estamos acostumbrados a los códigos que han comenza-

do a emerger, porque son códigos absolutamente distintos. 

Aparece un Putin que exige que se le considere a partir de jugadas muy osadas y apa-

rece –lo más osado de todo últimamente– un presidente Trump. Que ese fenómeno, 

sí estoy cierto, no estaba en los radares de nadie. Trump hace que la primera potencia 

del mundo pase a tener un grado de imprevisibilidad que será muy difícil de aquila-

tar. Ya veremos cómo hará que regresen a su país o tomará presos a tres millones de 

inmigrantes como lo anunció ayer. ¿Podemos imaginar lo que es echar a tres millo-

nes? Este es un tema que se nos escapa. Hemos visto las dificultades de Europa para 

absorber un millón de inmigrantes, entonces la pregunta es cómo se hace. Me cuesta 

imaginar ese mundo. Es tan fuerte lo que viene, que nos obliga también a nosotros, 

los latinoamericanos, a pensar qué hacemos en este cuadro.

AF: Gracias, presidente Lagos. Yo creo que ahí tenemos la introducción al tema 

siguiente, que se refiere a América Latina. ¿Cómo será la década que viene para 

América Latina? Quisiera mencionar dos puntos. Recién terminó una década para 

América Latina que fue muy buena en términos de crecimiento económico; precio 

de las materias primas; expansión de beneficios sociales; reducción de pobreza, et-

cétera. Pero repentinamente este ciclo termina. Entonces, ¿cómo nos manejamos 

para mantener el equilibrio económico, para crecer más, para evitar que empiece 

a aumentar fuertemente la pobreza, para reducir la inseguridad de la clase media? 
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Como telón de fondo de todo esto, no debiéramos perder de vista que hoy día un 

buen número de los países de América Latina, la mayoría, son calificados como 

países de ingreso medio. 

Los estudios comparativos muestran que en los últimos 50 años, de 100 países de ingre-

so medio o bajo, solo 12 pasaron a convertirse en economías avanzadas y democracias 

relativamente estables. ¿Cuántos en América Latina –en esos 50 años– pasaron del in-

greso medio al nivel superior? En desarrollo y estabilidad, ninguno. Entonces, habiendo 

estado Chile muy cerca, habiendo estado Brasil muy cerca de pasar ese punto histórica-

mente clave, ¿cómo evitamos caer en la inercia que nos llevará a un bajo crecimiento, a 

un aumento de las presiones sociales y a un aumento de la fragilidad de las instituciones 

estatales para resolver esos dilemas? 

¿Es posible lograr una consolidación y un fortalecimiento de las instituciones democrá-

ticas en la región? ¿Es posible acelerar y recuperar el crecimiento de los mejores años de 

la década pasada? ¿Es posible lograr estabilidad con avances sociales significativos? Esas 

son algunas de las preguntas que nos estamos haciendo. Y la última pregunta, que redon-

dea a todas las demás, ¿qué rol debería tener la integración regional en este escenario? Es 

una pregunta muy relevante, particularmente ahora que para el señor Trump pareciera 

que solo existe México, hasta ahora, que América Latina ya no importa.

RL: Bueno, que no existamos puede ser una ventaja.  

AF: Ese es un muy buen punto. Les dejo el tema abierto, porque creo que interesa 

enormemente en toda la región.
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FHC: Podría ser una ventaja porque no somos mexicanos. Si fuéramos mexicanos, es-

taríamos aún más preocupados por la situación, porque lo que va a pasar en Estados 

Unidos afectará realmente a México. Nosotros estamos un poco más al margen de 

esa tendencia, pero las preguntas que han sido planteadas valen para todos los países 

de la región. Empecemos por la cuestión económica y luego analicemos algunos 

puntos sobre el tema político.

Es verdad que estamos enfrentados al riesgo de la trampa de los países de ingreso 

medio. Chile, quizás, es el país que más ha avanzado en la dirección de transformar-

se en una economía y una sociedad desarrolladas. El caso de Brasil es más compli-

cado, pero de todos modos el modelo general de desarrollo está cambiando. Voy a 

especificar qué quiero decir con eso. 

Desde el siglo XIX se ha instalado la idea de los partidos políticos como partidos 

populares –no como grupos de la clase dominante–, incluyendo tendencias como los 

socialistas, los socialdemócratas, etcétera. Los partidos son la expresión de algunos 

intereses que están vinculados a la sociedad, al mercado; son verdaderas clases. Las 

ideologías explican el rol de los partidos y por eso vuelven a través de la historia. 

Digo esto exagerando la frase de Marx que señala que la lucha de clases es el mo-

tor de la historia. Históricamente, había clases, partidos, ideologías más o menos 

correspondientes. En ese contexto surgió la estructura económica como hoy día la 

conocemos. Surgió la información tecnológica, la movilidad social y la conexión que 

se produce directamente entre las personas y la internet.
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Por otro lado, vemos la formación de tribus y la posibilidad de que la gente actúe sin 

liderazgo partidario. Hay una fragmentación enorme de la sociedad que es visible en 

el caso de Brasil y menos visible en el caso de Chile. Chile tiene un mayor nivel de 

organización y, es más, el modelo anterior sigue siendo adecuado, pero en Brasil ya 

no funciona y tampoco en Estados Unidos. 

Lo que se ve ahora con la elección de Trump en Estados Unidos es que votaron por 

él, por ejemplo, blancos pobres que vieron una esperanza en su liderazgo. Lo que 

antes se llamaba el proletariado –el proletariado de la gran industria automotriz 

americana– votó por Trump, lo cual no estaba en el mapa de lo que se suponía que 

podía ser el comportamiento de las fuerzas obreras. Entonces ya no se puede anali-

zar Estados Unidos a partir del modelo anterior. No se sabe claramente cuál será el 

comportamiento de una determinada clase, partido o ideología. De alguna manera, 

tanto Hillary Clinton como Donald Trump representaban a la oligarquía financiera 

o al empresariado. Sin embargo, ellos son distintos, porque entran en juego otras 

lealtades. Entran en juego factores como el tema racial, el tema de la situación de las 

mujeres, la cuestión del aborto, de las drogas y, así, muchos temas que atraviesan a 

la sociedad, a la cultura, que forman parte del juego político y que no son derivados 

directamente de la pugna del mercado, aunque pueda existir alguna relación.

Este nuevo escenario ha fragmentado enormemente el modelo anterior. Los par-

tidos se fragmentaron, especialmente en Brasil. En mi país tenemos 29 partidos 

políticos funcionando en la Cámara, los cuales están pidiendo acceso a las ventajas 

de ser un partido porque eso permite tener acceso a presupuesto. Es decir, no hay 

posiciones ideológicas distintas que puedan representar a 30 o a 100 partidos polí-
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ticos diferentes. Eso es una fragmentación total. ¿Cómo gobernar en ese escenario? 

Las personas se comunican directamente entre sí, se manifiestan, tienen lealtades 

que van más allá de los intereses del mercado, sino que tienen que ver, también, con 

otros valores.

Entonces, existe una dificultad enorme para imaginarse cómo seguir hacia adelante. 

Yo creo que de una manera paradojal este tipo de sociedad –que es muy móvil, que 

cambia muy rápidamente– necesita de referencias y cuando no las tiene, se siente 

perdida. Y las referencias pueden provenir de cualquier sector, no es algo necesaria-

mente positivo (Trump fue referencia en un momento dado). Se requieren voces 

que se expresen, que permitan aglutinar lo que está disperso, y los partidos ya no lo 

hacen más. 

¿Cómo vamos a enfrentar el futuro? Los gobiernos tienen que gobernar, tienen que 

tener un objetivo y tienen que tener un camino para lograrlo. En el caso de Brasil, 

se ha generado una parálisis, como consecuencia de la parálisis del gobierno de la 

presidenta Rousseff, que en un momento determinado dejó de funcionar. La frag-

mentación fue de tal magnitud en el Congreso y en la sociedad misma, que dejó de 

funcionar. Y ahora están todos preguntándose qué va a pasar, ¿será posible restable-

cer algún grado de confianza en el sistema? Si no afianzamos un rumbo, difícilmente 

los capitales llegarán al país. Ese rumbo no puede ser solamente nacional, por gran-

de que sea el país. Es un rumbo de redes, de bloques, como por ejemplo, los casos de 

China, India, Europa, incluso Estados Unidos.
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En Latinoamérica hemos intentado varias formas de integración. Creo que debe-

mos recuperar otra manera de hacer integración o no tendremos cómo hacer frente 

al futuro. Esa otra manera de hacer integración tiene mucho que ver con el desarro-

llo de la infraestructura. Al final de mi gobierno intenté impulsar un programa de 

integración en América del Sur que tenía como objetivo la integración física, de fe-

rrocarriles, de sistemas eléctricos, de sistemas de comunicación, incluyendo también 

el rol de un Estado más regulador.

Creo que hay que volver a ese tema. No podemos seguir pensando en una integra-

ción exclusivamente de intercambio comercial. Estimo que llegó el momento de 

plantear que nosotros mismos deberíamos avanzar hacia una tarifa cero para Amé-

rica del Sur; eso podría ser una palanca económica. Todavía no se ve muy claramente 

cómo vamos a retomar el crecimiento. Y sin crecimiento no hay cómo generar pros-

peridad ni avanzar en la integración regional. 

RL: Creo que Alejandro ha planteado el tema a nivel político y a nivel económico. 

Desde el punto de vista económico, yo preguntaría ¿cómo hace la región para enten-

der que tenemos que dar un salto hacia el mundo científico y tecnológico distinto de 

lo que hemos hecho hasta ahora? El verdadero escenario que nos vamos a jugar es el 

escenario de la conectividad a través de internet, de la fibra óptica de alta resolución 

y de cómo iluminamos nuestros países.

Pienso que tenemos que dar un salto, porque ahí se va a jugar realmente el nuevo 

mundo, donde la innovación tecnológica y el avance científico van a ser esenciales. 

El otro día me fue a ver un señor y me entregó un pedazo de papel. Me dijo que 
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ese papel era producido en grandes cantidades ahora en China a partir de relaves 

mineros. ¿Pueden ustedes entender eso? Que de los relaves mineros salga el papel 

como lo conocemos de la celulosa. Ahora bien, este señor viene de fabricar zapatos a 

partir de los desechos de la producción de café y por supuesto que se instaló en Italia 

fabricando zapatos. Bueno, este señor me comentó que los amigos de China estaban 

invirtiendo ingentes cantidades en los relaves para convertirlos en papel.

¿Tenemos capacidad de entrar a esa liga o vamos a ser simplemente los que pagamos 

el royalty por traer los productos que permiten acceder a ese nuevo mundo? A lo 

mejor tenemos un nivel de educación que nos permite dar el salto si hacemos inte-

gración. Y la integración más tradicional es entender que Chile produce un tercio 

del cobre del mundo; los amigos peruanos más o menos el 15 %; Colombia no les 

digo cuánto, porque normalmente es una economía no convencional en la explota-

ción de cobre. Si Colombia, Perú y Chile vamos a producir más de la mitad de la 

producción de cobre del mundo, ¿por qué todos los bienes de capital vienen de los 

países que ayer fueron mineros y ahora no lo son? Entonces, ¿cuánto gastamos al 

año en camiones para la gran minería? Podemos decir, con toda razón, que un tercio 

de los camiones de la gran minería está acá. Podemos hacer emprendimientos de 

integración con esos otros dos países en esta dirección y decirles: “Mire, nosotros acá 

producimos la mitad de todo el cobre del mundo, podríamos producir, a lo mejor, 

una tuerca de algunos de estos camiones”. 

Segundo, cómo abordamos el tema –como lo que decía Fernando Henrique– en 

términos de infraestructura y cómo independizamos este tema –voy a decir una 

herejía– de la tuición anual del ministro de Hacienda y del Presupuesto. ¿Podríamos 
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crear un gran fondo? Los amigos europeos están creando un fondo de 21.000 millones 

de euros para reactivar la economía, 16.000 millones los financian los países y 5.000 

el Banco Europeo de Inversiones. En el caso de Chile, estábamos con 3 % del PIB en 

inversión en infraestructura y ahora estamos entre uno y uno y medio. Hay que recu-

perar el 3 %. Digo esto porque aquí hay elementos que también tienen que ver con el 

nivel de conducción del aparato del Estado, pero más que el aparato del Estado, con 

un cierto grado de consenso sobre hacia dónde queremos ir conjuntamente.

En lo político, creo que el tema es más complejo, porque lo que estamos viviendo es 

un periodo de debilitamiento de las instituciones y, lo que es peor, de deslegitima-

ción por la vía de la creciente abstención en todos nuestros países. Un periodo de 

desconfianza hacia las dirigencias, donde algunos dicen: “Mire, usted, lo que pasó 

con Trump”. Esa desconfianza hacia las dirigencias y el concepto de hablar de las 

elites en sentido genérico son muy negativos. Me parece que es indispensable que al 

interior de los países existan ciertos grados de consenso mínimo. Siempre habrá de-

bate político, pero se requiere un consenso amplio sobre hacia dónde se quiere ir. Me 

parece indispensable ese consenso para pasar la trampa a la cual se refiere Alejandro. 

La última reflexión que quisiera compartir en este sentido se refiere a las institucio-

nes políticas. Las instituciones políticas son clásicas de una democracia represen-

tativa, el problema es que con las nuevas tecnologías, la rapidez de la información 

y el conocimiento, la ciudadanía demanda ser mucho más escuchada y tomada en 

cuenta. Y, por lo tanto, ¿en qué momento vamos a estar en condiciones de adaptar-

nos?, porque van a surgir nuevas instituciones que por ahora desconocemos. Algu-

nas se están expresando, como por ejemplo, la figura del referéndum revocatorio. O 
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también como está ocurriendo en Uruguay, donde el Parlamento tiene la capacidad 

de derogar una ley sin un número equis de personas. El problema real es que para 

poder gobernar, las instituciones tienen que seguir siendo representativas con un 

cierto grado de legitimidad, pero al mismo tiempo, tienen que generar espacios para 

que la ciudadanía pueda expresarse sin interferir en la toma de decisiones propia de 

todo gobierno. 

Considero que nos queda todavía un largo camino por recorrer en relación con una 

democracia 2.0 –o como quiera que se llame–, donde creo que los desafíos que tene-

mos aquí en América Latina son idénticos a los que existen en Europa. La otra vez 

me tocó dictar una charla en Europa, en la Universidad de Bolonia, y usé un título un 

poco inmodesto: “América Latina y Europa… ¿Desafíos comunes?”. Lo hice porque 

tanto los problemas que tienen allá, como los problemas que tenemos acá, pasan por 

la integración. Una integración para ser escuchados en el mundo. Porque, claro, si el 

señor Trump dice que va a disminuir los gastos en Defensa y les dice a los europeos 

que paguen por su defensa, bueno, ¿cuál va a ser la respuesta de Europa frente a eso? 

¿Van a pagar o no van a pagar ellos su propia defensa? ¿Van a seguir dependiendo de 

Estados Unidos, que un día les va a cortar el gas? No lo sé. Surgen, entonces, temas 

sobre los desafíos de aquellos continentes que son una pluralidad de países y cómo van 

a ser escuchados en un mundo donde los que llevan la voz cantante son los países-

continentes. Creo que ahí está, en parte, el meollo para salir adelante.
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AF: Muchas gracias, presidente Lagos. Quisiera muy brevemente retomar el tema de la 

integración. En América Latina teníamos dos proyectos. Uno era el proyecto del Arco 

del Pacífico, que ahora se llama Alianza del Pacífico, que se extendería con el llamado 

TTP (el Acuerdo de Integración Transpacífico) y donde entraban casi todos los paí-

ses importantes de Asia –salvo China–, junto con los países del Pacífico de América 

Latina. Por otro lado, Brasil siempre encabezó un liderazgo para proyectar Mercosur y 

para que Mercosur hiciera un acuerdo de verdad con la Unión Europea.

Ese proceso ha sido larguísimo, ha tomado casi 20 años, y creo que todavía no se 

logra. Una idea que ha surgido en Chile es la propuesta sobre la convergencia de 

acuerdos como Mercosur y la Alianza del Pacífico. Yo, para ser optimista y positivo, 

creo que hoy día puede existir un mejor escenario, considerando este ánimo un tanto 

proteccionista que se insinúa en Estados Unidos. También se está experimentando 

algo de ese fenómeno en algunas partes de Europa. La pregunta es ¿podrá Brasil, 

con las nuevas condiciones políticas que está viviendo, ejercer el rol de liderazgo na-

tural que le corresponde en América del Sur, para finalmente dar el salto hacia una 

economía integrada? Una economía integrada en cadenas de valor, una integración 

que permita ayudar a diversificar exportaciones, a mejorar la calidad de la fuerza de 

trabajo, etcétera. Los invito a abordar el tema de la convergencia y, especialmente, 

cuál es su visión hacia el futuro.

FHC: En las últimas décadas se ha producido una pérdida de influencia efectiva de 

Brasil en América del Sur por la emergencia de Chávez y todo lo que eso conlleva. 

Se produjo una parálisis en el gobierno brasileño de entonces. El gobierno y parte de 

la sociedad se sentían también inhibidos de decir algo en contra del chavismo. Creo 
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que ese liderazgo se va a reponer, porque hubo una transformación en muchos países 

de la región. Es probable que Brasil pueda volver a tener una preocupación más efec-

tiva y no retórica. Pero para eso debe existir una cierta visión, una cierta convergencia. 

Conozco muy bien las ideas de Lagos –pues las hemos conversado– respecto al tema 

de la Alianza del Pacífico y Mercosur. El problema está más bien en Mercosur, porque 

Mercosur ha aceptado a Venezuela de una manera bastante atropellada. 

Ahora hay que reequilibrar el Mercosur. Quizás el punto inicial puede ser el nue-

vo diálogo con Europa, pues parece que Estados Unidos va en otra dirección. Es 

necesario, entonces, buscar cuáles son los ejes capaces de conducir esa integración. 

Y creo que es necesario insertarnos a nivel global, porque no es posible pensar el 

crecimiento de Brasil si no se hace globalmente. Eso requiere también otro tipo de 

convergencia a nivel de las visiones sobre cómo se hace la política económica en 

nuestros países.

El prejuicio de que el equilibrio presupuestario es de derecha es tremendo, porque se 

produce un déficit enorme con la excusa de que es necesario para aumentar el consu-

mo, para dar crédito a los que no tienen crédito. El déficit público brasileño es brutal, 

aun con todos los esfuerzos que se han hecho. Es necesario tener una cierta visión 

común, porque no se puede permitir un gran déficit público, ni tampoco se puede 

permitir que las corporaciones se adueñen del Estado, y me refiero a diferentes tipos 

de corporaciones: de empresarios, de obreros, de clase media, de funcionarios. Esa es 

una pelea política tremenda.
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Para contestar si Brasil va a poder ejercer un liderazgo efectivo, creo que ese lide-

razgo dependerá de cómo se enfrenten las grandes dificultades que existen en este 

momento: cómo se va a solucionar el tema del déficit; cómo se va a manejar el equi-

librio de fuerzas con las corporaciones; cómo se va a crear una nueva visión donde 

los progresos sociales –que son absolutamente necesarios– también respondan a una 

racionalidad económica.

Soy moderadamente optimista por las razones que expuse antes. La situación po-

lítica es complicada. Hay una crisis moral enorme, la corrupción penetró profun-

damente el aparato público de Brasil y dañó a los partidos que han estado en el 

gobierno. Esa crisis moral es muy grave y la verdad es que el brasileño común está 

influido por dos temas: la creciente crisis económica y las investigaciones por casos 

de corrupción.

Espero que podamos llegar a las elecciones generales en una mejor situación. Nos 

quedan dos años para que los centros de estudio en todas partes –y CIEPLAN en 

Chile– puedan generar ideas sobre dónde converger. En otro momento de la histo-

ria fuimos capaces de cumplir ese rol. En Brasil, CEBRAP cumplió ese rol y ahora 

tenemos que recuperar la creatividad nuevamente para que Brasil vuelva a ejercer 

ese liderazgo. Este proceso toma tiempo y requiere legitimidad. La legitimidad y la 

democracia requieren votos. Estimo que el horizonte es 2018, pero para que en 2018 

tengamos ideas claras es necesario trabajar desde ahora. Hay que volver a pensar en 

América del Sur como un bloque y su inserción en el mundo. El desafío es lograr 

una política que beneficie a todos los países involucrados.



24

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, RICARDO LAGOS , ALEJANDRO FOXLEY 

AF: El presidente Lagos publicó hace poco un libro que se llama En vez del pesimis-

mo. Creo que ese título refleja exactamente lo que hay que hacer: reemplazar ese 

pesimismo con ideas potentes, como decía Fernando Henrique.

FHC: Hasta con sueños.

AF: Hasta con sueños, sí, como contrapeso a esta especie de incredulidad que hoy día 

existe en la clase política y también en las instituciones. No sé si el presidente Lagos 

quisiera hacer un poco de publicidad a su libro…

RL: ¿Por qué no? Pero antes de eso, quisiera referirme a los procesos de integración. 

A comienzos de este año tuve una primera conversación con el presidente Tabaré. 

Él planteó el tema de que estaban interesados en un acuerdo de libre comercio con 

Chile para mejorar lo que teníamos. Y ahí señalé que con el nuevo gobierno argen-

tino había un cambio muy importante de cómo negociar. ¿Por qué lo digo? Porque 

me refiero a Europa. Porque hubo una reunión en marzo en la que participaron el 

subsecretario de Paraguay, el subsecretario de Uruguay y el ministro argentino. Y de 

Brasil participaron dos excancilleres, uno de los cuales hablaba por la muy poderosa 

Asociación de Empresarios Paulistas. Este último se mostró absolutamente dispues-

to a retomar el tema de la integración con Europa. Lo que se entiende es que cuando 

hablan ahora de Mercosur, hablan de los cuatro miembros fundadores de Mercosur, 

o sea, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, punto. Estos cuatro países están nego-

ciando con Europa y ahora la pelota está en el lado europeo. Lo interesante es –a mi 

juicio– que si se logra el acuerdo con Mercosur, los amigos europeos podrán decirle 

al mundo: “Tenemos un acuerdo completo con América Latina y el Caribe”. ¿Por 
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qué? Porque cada uno de nuestros países, colectivamente, ha firmado acuerdos de 

libre comercio con Europa. México lo tiene, Colombia lo tiene, Perú lo tiene, Chile 

lo tiene, es decir, prácticamente todo el resto de los países. Centroamérica también 

tiene un acuerdo con Europa. Si lo hace Mercosur, se habría completado el proceso, 

salvo Venezuela y Bolivia. Respecto de Cuba, ellos están en una negociación más 

amplia con Europa que incluye un acuerdo de libre comercio. 

Mi pregunta es muy simple: ¿podemos los países latinoamericanos ofrecernos recí-

procamente lo que le hemos ofrecido a Europa? Y, en otras palabras, ¿tendríamos 

nosotros un acuerdo de integración a partir de lo que cada uno de nuestros países le 

ofreció a Europa? Todos sabemos que cuando negociamos con Europa, Europa ne-

gocia cuotas de su mercado, no negocia libre acceso. ¿Podríamos nosotros –a partir 

de ese acuerdo entre nosotros– decirles a los amigos europeos que hemos decidido 

que estamos en condiciones de cedernos las cuotas o compartir la cuota unos con 

otros? Si eso es así, podríamos plantear varias cosas. Uno, nos hemos integrado con 

una geometría variable dependiendo de lo que cada uno le ofreció a Europa. Dos, 

tendríamos un acuerdo con Europa de otra envergadura. Tres, habría dos continen-

tes que podrían tener un entendimiento fluido en este ámbito. 

El otro tema al cual se refiere Alejandro es que el país ha experimentado avances 

muy significativos a pesar del pesimismo. Lo que se requiere es llegar a ciertos con-

sensos de mediano plazo. Siempre he pensado que es más difícil alcanzar consensos. 

Por ejemplo, ¿qué va a hacer usted en los próximos cuatro años si es presidente?, ¿es 

posible como país tener un consenso en los próximos 20 años?, ¿es posible entender 
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que para llegar a esos objetivos comunes tenemos que tener también ciertos consen-

sos mínimos sobre cómo y con qué gradualidad queremos implementar ese camino? 

Es más fácil consensuar el mediano plazo que el de mañana o pasado mañana. En 

consecuencia, el país podría decir: “Quiero tener tales avances en infraestructura; quie-

ro tener tales avances en fibra óptica; quiero tener tales avances en las políticas sociales 

respecto de salud, respecto de educación”. Creo que eso puede ser más realista que el 

debate de guerrilla que a ratos tenemos sobre cualquier tema. Entiendo que siempre 

tienen que haber diferencias en una sociedad, pero me parece que, especialmente en 

este mundo más convulso y más impredecible, es más indispensable tener un alto gra-

do de consenso sobre lo que queremos hacer. Si eso no se logra, vamos a estar en un 

debate estéril en los próximos dos, tres, cuatro años. Un debate sobre qué cosa quere-

mos hacer ahora y no sobre qué mirada es la que a la larga queremos construir. El país 

va a tener un Congreso elegido de una manera distinta, con un alto grado de represen-

tación proporcional. ¿Puede eso llevarnos a un mayor grado de dispersión política? No 

digo que vamos a llegar a los 29 partidos de los que hablaba Fernando Henrique, pero 

es un tema relevante. Y además, en Brasil los tres partidos principales solo dan cuenta 

de 190 bancas en el Parlamento, en un Parlamento que tiene 500 bancas.

FHC: Y que además no se entienden.

RL: ¡Los tres! Y que además no se entienden. Tenemos un cuadro tremendamente 

complejo a futuro. Entonces, cómo se va a conciliar la multiplicidad de partidos con 

representación parlamentaria si no somos capaces de tener un grado de consenso sobre 

hacia dónde queremos ir. 
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Creo que hay un conjunto de áreas donde existen altos grados de consenso y que 

deberían ser exploradas, así tendríamos la capacidad de avanzar mucho más rápido. 

Pienso que esa es la forma en que los países a la larga avanzan y lo importante es no 

perder el destino común como país. 

Recuperar las confianzas es, tal vez, la tarea más importante. Creo que la ciudadanía 

va a tener un mayor grado de confianza en la clase política si la clase política es capaz 

de alcanzar consensos mínimos para explicarle a la ciudadanía que está preocupada 

del bienestar de todos los chilenos. 

En definitiva, es bastante el sentido común de la actividad pública. Ahora, en cual-

quiera de estos campos, en el caso de la integración, por ejemplo, hay bastante tra-

bajo para los próximos, no digo 40 años de CIEPLAN, pero sí para los próximos 

10 años, para que continúe desarrollando la capacidad de pensar y así poder celebrar 

–como corresponde– los 50 años de CIEPLAN.

AF: Muchas gracias. ¿Quiere decir algo más?

FHC: Quiero agradecer nuevamente a CIEPLAN y destacar que es muy importan-

te fortalecer los think tank en Latinoamérica, porque lo que mencionó Ricardo es 

cierto, tenemos que tener ideas alrededor de las cuales sea posible homogeneizar 

conductas graduales de comportamiento. Con mucha alegría vine a participar en 

este aniversario y recuerdo que hace 10 años también los vine a acompañar en su 

aniversario. Debo decir que es una tristeza que el tiempo pase, porque uno mira 

cómo era hace 40 años y mira cómo está hoy día, y dice ¡oh, por Dios! Pero aparte 

de eso, muchísimas gracias por la invitación.
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AF: Quisiera agradecer al presidente Cardoso y al presidente Lagos por dedicarnos 

este tiempo. Y si me perdonan y me permiten, quisiera retomar lo que ellos estaban 

diciendo hacia el final.

El escenario actual requiere la generación de ideas con una visión de mediano plazo. 

Pero al mismo tiempo, existe un descrédito de los actores políticos tradicionales y de 

los partidos políticos. ¿Cómo se resuelve ese dilema? Creo que se requiere convocar 

a todos los actores para pensar en aquellos temas de mediano plazo en los que se 

podrían generar ciertos consensos. No solo convocando a los políticos, sino también 

a los académicos. (Está aquí presente el rector de la Universidad de Talca, a quien 

le agradecemos su participación en este evento). Convocando a gente del mundo 

privado (tenemos varios empresarios presentes hoy). Convocando a los centros de 

pensamiento, los dirigentes de regiones, en fin, para dialogar de verdad y ponernos 

de acuerdo en esas tres o cuatro grandes ideas que planteaba Ricardo Lagos.

Diría que esa es la experiencia de los países afines exitosos, países que tenían un 

ingreso medio hace 30 años y que hoy día son economías avanzadas y democracias 

estables. Es fundamental lograr consensos, acuerdos amplios. Y cuando los actores 

políticos tradicionales no tienen la credibilidad suficiente, hay que llamar a todo 

actor que está haciendo algo en su esfera, que tiene entusiasmo y pasión por su país 

y que quiere llevar adelante esas ideas de futuro. 

La primera transición fue la democracia; la segunda transición –para países como 

Chile y Brasil– tiene que ser la transición hacia una economía más estable, más 

avanzada y una democracia madura. Si logramos transmitir esa idea –con la pasión 
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con que hemos escuchado a estos dos presidentes– hacia la gente común de este 

país y hacia los actores económicos, sociales, públicos, privados, creando diálogos de 

verdad, la segunda transición también será exitosa.

Muchas gracias, presidentes.
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