
urante dos largos e in-
tensos días, decenas
de invitados proce-
dentes de América
Latina y Europa dis-

cutieron en la ciudad de Santo Do-
mingo, en la República Dominica-
na, acerca de los problemas de nues-
tro tiempo, entre los que destacó
con fuerza el narcotráfico, el mode-
lo de desarrollo del continente lati-
noamericano y los desafíos que tie-
nen ante sí los medios de comunica-
ción. Los pasados 13 y 14 de octu-
bre la capital dominicana fue el epi-
centro de un debate que venía con-
dicionado por el cada vez más cre-
ciente desinterés norteamericano
hacia las cuestiones de América La-
tina; una crisis global que amenaza
al bienestar y la seguridad de los

pueblos; un malestar creciente ante
un poder financiero que parece aje-
no a los desvelos de los ciudadanos
y el constatado ascenso, ya indiscu-
tible, de una sociedad caracterizada
por el predominio tecnológico de

las redes sociales y el nacimiento de
una cultura universal. En este senti-
do, y ante tanto desafío, el presiden-
te de la República Dominicana, Le-
onel Fernández, destacó que uno de
los grandes problemas que tiene el

6

Uno de los grandes problemas del mundo, especialmente donde
la pobreza es tan alta, es la subida en el precio de los alimentos,
una tendencia al alza. El Foro de Biarritz trató este asunto y el
de la legalización de las drogas. Expertos y líderes políticos
defendieron esta opción para derrotar a la industria criminal
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Un puente entr

RICARDO ANGOSO

Escritor y experto en cooperación
internacional
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mundo, pero muy especialmente los
países en vías de desarrollo y los
continentes en donde la pobreza es
especialmente alta, es la subida en
el precio de los alimentos, una ten-
dencia en alza y que ha agravado las

condiciones de vida de millones de
personas. El máximo mandatario
dominicano expresó que el Foro de
Biarritz no podía quedar al margen
de estas consideraciones fundamen-
tales y exhortó a los líderes presen-

tes, varios expresidentes latinoame-
ricanos juntos algunos líderes euro-
peos, entre ellos los españoles Ma-
nuel Marín, el expresidente del Se-
nado, Javier Rojo, y el activo euro-
diputado popular José Ignacio Sala-
franca, a tomar nota y reflejar en la
Declaración de Santo Domingo que
el G-20 y la comunidad internacio-
nal, en general, adopten medidas ac-
tivas para frenar esta espiral alcista
en los precios de los productos bási-
cos. El Foro tomó nota y lo expresó
en sus documentos oficiales. 

! Perspectivas ante
el futuro

El Foro de Biarritz ha tratado en es-
tos últimos años –celebraba su do-
ceava edición en Santo Domingo–
de articular un espacio para el diá-
logo, el encuentro y el debate entre
los responsables políticos, el mundo
académico, los medios de comuni-
cación y otros interlocutores socia-
les, entre los que destacan numero-
sos agentes locales, de los dos con-
tinentes, de manera que permita la
búsqueda de respuestas globales y
comunes a los retos del siglo
XXI. Organizado por el municipio
de esta ciudad francesa y apoyado
por numerosas empresas e institu-

7

Propuestas desde la sociedad 
civil para un mundo en cambio

tre Europa y América
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ciones privadas, el Foro ha lo-
grado convertirse en un instru-
mento desde el cual articular
propuestas desde la sociedad
civil para tratar de dar respues-
tas a un mundo cada vez más
globalizado y complejo, donde
la esfera de decisiones ya no
escapa a los tejidos sociales y a
las demandas de grupos inclu-
so no organizados. A este res-
pecto, la inesperada
Primavera Árabe y el
abrupto despertar de
los grupos de descon-
tentos en las socieda-
des desarrolladas, los
autodenominados in-
dignados que nacieron
en España y se exten-
dieron por todo el pla-
neta, muestran a las cla-
ras la necesidad de dar
respuestas desde los go-
biernos e instituciones
políticas representativas
a un creciente malestar que
también se manifiesta en el
castigo electoral a los gobier-
nos que desoyen las inquietu-
des de sus pueblos. El mundo
está cambiando y muestra
unas potencialidades, mani-
festadas sobre todo a través de
las redes sociales, que antes
no se expresaban y que distan
mucho del fin de la historia

que algunos pronostica-
ban hace años. Así las
cosas, y en vista de que
están en marcha unos
procesos sociales cuyas
consecuencias futuras se
desconocen, el Foro de
Biarritz ofrece una
oportunidad única para
la interlocución, el in-
tercambio de ideas y la
exposición reflexiva de
propuestas alternativas a
un mundo en caos y

abatido por una crisis del sistema
capitalista sin precedentes, tal
como reconocen casi todos los
líderes políticos mundiales y los
más avezados defensores de la
economía de mercado. El siste-
ma, tal como lo conocíamos
hasta ahora, necesita una revi-
sión a fondo y poner un espe-

cial énfasis en lo social
para derrotar a la pobre-
za, cuando no miseria,
reinante en muchas par-
tes del planeta. Luego, y
aparte de estas conside-
raciones, si se puede de-
cir académicas, el Foro
de Biarritz se ha conver-
tido en un auténtico esca-
parate de la realidad lati-
noamericana, un lugar
para la discusión sosega-
da donde en apenas dos
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jornadas podemos departir y con-
versar con un sinfín de protagonis-
tas de la vida política, social y eco-
nómica, tanto de América Latina
como de Europa. Quizás, puestos a
ser críticos, se echaba en falta una
mayor presencia europea, especial-
mente de Portugal, históricamente
ligado a América Latina, y otras
partes del mundo con interés en la
región, como los Estados Unidos de
América. Para terminar, un apunte
que merece la pena destacarse: en el
espacio dedicado al narcotráfico en
el Foro de Biarritz hay que señalar
que una buena parte de los expertos
y líderes políticos presentes en el
debate defendieron la necesidad de
la legalización de los narcóticos,
aunque con sus filtros y medidas de
aseguramiento, como única forma
para derrotar a la industria criminal
que ahora controla lo que algunos
definieron como “el mejor negocio
de la historia de la humanidad”. El
tema, cada vez más controvertido
pero con una opinión cada vez más
favorable en casi todas partes, se
presta a un largo y polémico debate,
pero no por ello menos necesario de
que se establezca de una forma ob-
jetiva y razonable, estudiando los
pros y contras de la propuesta. !

rangoso@iniciativaradical.org
MÁS INFORMACIÓN EN:

www.cmeal.org/el-foro-de-biarritz.php
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x ministro de Exterio-
res chileno y hombre
ligado al mundo aca-
démico, Mariano Fer-
nández es una figura

política muy conocida en su país y
un hombre con una larga carrera a
sus espaldas. De profundas convic-
ciones democráticas y jurista de pro-
fesión, en la actualidad tiene ante sí
un reto continental ambicioso y com-
plejo: consolidar las instituciones de-
mocráticas haitianas al tiempo que se
completa el doloroso proceso de re-
construcción nacional tras el terre-
moto acaecido hace dos años. Es el
jefe de la Misión de las Naciones
Unidas para la estabilización de Hai-
tí (Minustah).

¿Cómo está la situación en Haití?
La verdad es que se han hecho

muchas cosas, incluso a finales del
año 2009, cuando estaba el presiden-
te Preval las Naciones Unidas tenían
pensado retirar algunos de los efecti-
vos que había estacionados allí por-
que el país estaba estabilizado. Pero
el terremoto del 12 de enero de 2010
fue completamente devastador, cau-
sando la muerte de 200.000 personas
y destruyendo casi todo el país;

incluso las Naciones Unidas sufrie-
ron un duro golpe, tuvimos muchas
víctimas, se vino abajo la casa presi-
dencial, los ministerios y las vivien-
das, y significó un grave retroceso
social y económico para Haití. 

El proceso de reconstrucción y
reparación del país ha sido lento y
difícil, pero sin duda avanza. Ahora,
desde el punto de vista político, se
eligió un nuevo presidente y el
saliente entregó la banda presiden-
cial de una forma impecable por pri-
mera vez en la historia de Haití, por
eso es algo relevante. Luego el presi-
dente Michel Martelly tuvo que
tomar decisiones, como el reciente
nombramiento de un primer minis-
tro, y también se eligió un parlamen-
to. Creo que son dos hechos relevan-
tes en la vida del país estas dos elec-
ciones. Por ello, yo he elevado una

E

Mariano Fernández, jefe de la misión de la
ONU es Haití (Minustah) y exministro de
Exteriores chileno

“La seguridad en Haití ha
mejorado mucho después del
terremoto, pero la situación
todavía es muy frágil”

Ricardo Angoso

El asunto más importante
ahora es consolidar las
instituciones políticas y
económicas para que
puedan llegar las 
inversiones extranjeras 
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propuesta al Secretario General de
las Naciones Unidas para disminuir
las fuerzas presentes en este país a
través del Minustah (Mision de las
Naciones Unidas para la
Estabilización de Haití). Si, además,
se aprueba el nuevo gobierno que
presente el primer ministro al parla-
mento habremos dado otro paso muy
importante en la estabilización del
país.

¿Cómo está la seguridad en el país,
se han dado avances en este terre-
no?
La seguridad, que fue uno de los
grandes retrocesos después del terre-
moto, creo que se ha ido recuperan-
do y estamos en un mejor momento.
No obstante, el nivel delictivo sigue
siendo muy alto y no se puede subes-
timar, pero el trabajo de las Naciones
Unidas con la policía haitiana nos ha
permitido conocer el problemas más
en profundidad, pues antes no sabía-
mos lo que realmente ocurría en el
país. Y dentro de este análisis se
puede asegurar que la situación está
más o menos calmada, pero sigue
siendo muy frágil. Sin embargo,
comparativamente con otros países
de la región, incluso no está tan mal
como se podría pensar, aunque no
quiero señalar a nadie. Vivimos en
calma, pero con fragilidad, destacan-
do que la policía haitiana está mejo-
rando mucho con respecto al pasado
y se detectan importantes avances en
este campo con lo que sucedía hace
apenas cinco años.

¿Cree usted que el interés de los
Estados Unidos hacia la región ha
disminuido, lo detecta en Haití?
No, yo no lo percibo así, Estados
Unidos ha estado muy interesado en
este proceso de reconstrucción y yo
lo tengo por un país muy colabora-
dor en todas las tareas; y no sólo me
refiero a la presencia, que es mínima
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en la Minustah, pero sí a las autori-
dades del Departamento de Estado y
a la propia embajada, que se mues-
tran muy colaboradoras y nos sirven
de una gran ayuda. Entienden muy
bien lo que se debe hacer en Haití,
algo en lo que las Naciones Unidas
comparten la misma idea, y que no
es ni más ni menos que afianzamien-
to del Estado democrático en Haití
con todas sus instituciones. El princi-
pal problema de Haití era el relativo
a las instituciones porque la pobreza
se puede combatir, pero para que lle-
gasen las inversiones extranjeras
hacía falta que se asentasen las insti-
tuciones políticas y económicas. Y
este asunto de las inversiones extran-
jeras era prioritario para elevar el
nivel de vida del país y, sobre todo,
generar empleo y riqueza.

¿Cuáles son los principales países
que han contribuido en todo este
proceso de reconstrucción de Haití?
Estados Unidos ha colaborado
mucho, sobre todo en los aportes de
dinero. Francia y España también
han colaborado en gran medida,
mientras que luego algunas institu-
ciones como las Naciones Unidas y
el Banco Mundial han hecho sus
aportaciones. Luego los países lati-
noamericanos han puesto muchas
tropas sobre el terreno y otros 51
estados han hecho lo mismo. De la
misma forma, quiero destacar el
importante papel de Canadá.

¿Cuándo se irán finalmente las
Naciones Unidas de Haití?
Ya estamos discutiendo en las
Naciones Unidas la reducción de los
efectivos militares y policiales.
Habrá una prórroga por un año más.
Si avanzamos más sustantivamente
en materia de desarrollo de las insti-
tuciones políticas y económicas, en
algún momento se presentará una
propuesta nueva en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.

Pero si hay retrocesos, habrá que
evaluarlo el próximo año, claro está.
Todo dependerá de los avances que
detectemos en el país en los próxi-
mos meses.

¿Qué retos y desafíos tiene Haití
encima de la mesa?
Son muchos pero se pueden sinteti-
zar. Sobre todo tiene que consolidar
las instituciones que garantizan los
derechos y las que obligan a cumplir
con los deberes. Esa es la tarea prin-

cipal en estos momentos que tene-
mos en Haití y que tienen ver con la
consolidación de las instituciones.
Yo diría que ya tenemos institucio-
nes como el presidente de la
República y el parlamento que fun-
cionan, pero el resto de las institu-
ciones están por hacer y el desarro-
llo institucional a otros niveles es
muy débil, algunas incluso no exis-
ten y otras hay que ponerlas al día.
Esperemos que haya un pacto políti-
co entre el presidente y el parlamen-
to para que el desarrollo institucio-
nal avance y así el país, y su proce-
so de reconstrucción, se consolidará
y las cosas avanzarán, no lo dude.
Cuando este escenario se dé, las
Naciones Unidas comenzarán a
plantearse su marcha e inequívoca-
mente comenzarán a llegar inversio-
nes que contribuyan al desarrollo de
Haití. El país, si se estabiliza, tiene
ante sí grandes posibilidades de
desarrollo a todos los niveles. !

La seguridad ha
mejorado mucho, pero
todavía es frágil. Si el
país se estabiliza, tiene
grandes posibilidades
de desarrollo
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su paso por el Foro de
Biarritz, donde tuvo
lugar esta entrevista,
el excandidato presi-
dencial mexicano

Cuauhtémoc Cárdenas se muestra
muy pesimista con respecto a la
forma en que la comunidad interna-
cional afronta el problema del nar-
cotráfico.

También cree que la gestión que
está haciendo el actual Gobierno de
Felipe Calderón frente a esta lacra y
la violencia creciente no es la ade-
cuada, pues está utilizando a la
Fuerzas Armadas en una lucha que
no es la suya y porque es un com-
bate directo sin combinar otros me-
dios. Cárdenas, el fundador de la
principal fuerza de izquierda mexi-
cana, el PRD, ha sido hasta tres ve-
ces candidato presidencial en su pa-
ís, y en una de estas ocasiones, se-
gún todos los indicios, le fue roba-

A

Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato
presidencial y fundador de PRD de México

“Creo que Estados Unidos no
hace todo lo que puede en la
lucha contra el narcotráfico”

Ricardo Angoso
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da la banda presidencial por Carlos
Salinas, del PRI.

Parece que la situación mexicana
es muy difícil, que la violencia
aumenta, ¿a qué se debe ese esta-
do caótico de cosas?
La situación se debe, en buena
medida, a que se ha decidido por
parte del Gobierno enfrentar a la
delincuencia, como el narcotráfico,
solamente mediante el enfrenta-
miento directo, incluso liderado por
los militares. No cabe duda de que
el crimen se tiene que combatir,
pero me parece que no ha habido la
visión suficientemente amplia e
inteligente para mejorar la investi-
gación, lo que ahora llaman la inte-

ligencia, y que consiste en entender
que la violencia y el delito no es
algo autónomo, sino que tiene que
ver con unos condicionantes socia-
les, económicos y las situaciones
financieras, etcétera. Que tiene que
haber un mayor seguimiento del
dinero negro, sucio, e incluso con
una colaboración a nivel internacio-
nal, pensando en este caso concreto
en los Estados Unidos; tiene que
haber medidas recíprocas entre los
dos países. No creo que esto que
digo esté sucediendo ahora, porque
los Estados Unidos no cooperan, y
creo que este conjunto de cosas es
parte del problema, de que no se
está atacando en su integridad el
mismo. Por otra parte, el Gobierno

La gestión del Gobierno
en la lucha contra la
violencia es errónea.
Utilizar el Ejército contra
el narcotráfico no
es lo más adecuado
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mexicano decidió que fuesen las
Fuerzas Armadas las que se ocupa-
sen de ese asunto y yo creo que ese
no es el papel que le corresponde al
Ejército, ya que incluso algunos de
sus integrantes se han contaminado
en algunos casos con la delincuen-
cia y el narcotráfico, aunque ese no
es el problema mayor. Pero ese no
es el camino a tomar y creo que los
militares deberían ser sustituidos en
el menor plazo posible por otras
fuerzas.

¿Entonces, le parece que la gestión
de la crisis por parte del actual
Ejecutivo ha sido errónea?
Ha sido errónea, por lo menos, por
insuficiente. Baila solo sobre un
aspecto que es el ataque directo y
no hay un plan conocido o dado a
conocer  a la población sobre cómo
se pretende solucionar el problema.
Luego, creo, no se están atacando
otros aspectos que son parte del
problema que incluso son delitos
que afectan todos los días a la vida
del ciudadano, como es el secuestro
y la extorsión, que deberían de ser
atacados con prioridad, sin desaten-
der los problemas fundamentales. 

¿Parece que el viejo Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
podría volver al Gobierno, es así?
Si vemos las encuestas uno podría
pensar que es así, pero yo creo que
todavía queda mucho tiempo para
que se celebren las elecciones y
pueden suceder muchas cosas en
este período cuyo alcance se desco-
noce. Todavía no hay candidatos
formalmente, hay quienes buscan
serlo en sus respectivas formacio-
nes, pero todavía no lo son, falta
tiempo, faltan las campañas de los
partidos, faltan las propuestas a
poner encima de la mesa, los deba-
tes, es decir, lo elemental, por lo
que hacer pronósticos que pudieran
ser definitivos en estos momentos

es algo que me parece, cuando
menos, muy temprano.

¿Y en la izquierda, de donde provie-
ne, qué puede pasar?
Yo esperaría, lo primero, que se
lograra la unidad, ya que en este
momento no la hay. El Partido
Revolucionario Democrático, que
es mi formación de toda la vida,
está dividido en dos grupos que se
disputan el control interno y la can-
didatura presidencial. Hay que ver
cómo se llega a la candidatura pre-
sidencial y lo que establece el
reglamento interno para definirla,
algo que es muy importante, pero
que todavía, al día de hoy, no está
definido.

Hay un debate en toda América
Latina en favor de le legalizar las
drogas, ¿usted queépiensa?
Pienso que es una medida que tiene
que estudiarse muy cautelosamente,
no estaría en contra de ella ni diría
que hay que impulsarla ya, pero
creo que tendría que debería ser una
medida, en el caso de México, que
atendiera a lo que ocurriera en los
Estados Unidos; si allí no se hace
en los mismos términos y corres-
pondiente a lo que hiciéramos
nosotros, pues no debemos olvidar
que allí está el mercado principal,
no obtendríamos los resultados
deseados. Si no se hace algo en los
Estados Unidos, México seguiría
siendo un país de paso, de tránsito,

entonces no mejoraría nuestra
situación. Tienen que adoptarse
medidas de calado internacional en
las que participen los Estados
Unidos, que sigue siendo el princi-
pal mercado del mundo de la droga.
Hablando de legalización habría
que ver qué es lo que se legaliza, o
todas o algunas, y el alcance de tal
medida en nuestras sociedades.

¿Cree que los Estados Unidos
hacen lo suficiente para frenar el
narcotráfico?
Yo creo que no, francamente, que
desde allí no se hace lo bastante. El
tráfico de armas, por ejemplo, se
realiza hacia México con la anuen-
cia de las autoridades norteameri-
canas. Es lo menos que uno puede
pensar. 

¿Qué se puede hacer, en definitiva,
para frenar la lacra de la creciente
violencia en México?
Si no hay un mejoramiento social,
con oportunidades para todos y
empleo para los jóvenes, insistien-
do especialmente en el desarrollo
educativo, pues este problema no va
a desaparecer por arte de magia.
Hacen falta concretar medidas
prácticas para resolver el problema.

¿Cree que la comunidad internacio-
nal está tomando un papel activo
para frenar el narcotráfico?
Considero que se deberían tomar
medidas compartidas para hacer
frente a este desafío de una forma
recíproca, pero también debería
haber acciones que no correspon-
dieran solo a los intereses naciona-
les, sino que fueran más amplios,
que tuvieran un carácter internacio-
nal o regional para frenar a este
potente narcotráfico con todos los
medios que tengamos. El problema
ya está llegando y afectando al
Caribe y a la región centroamerica-
na, lo va contaminando todo. !

Los Estados Unidos
siguen siendo el principal
mercado mundial de la
droga. Hacen falta
medidas regionales e 
internacionales
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bogado, periodista y
político peruano,
Mauricio Mulder es
uno de los más finos
y avezados analistas

de lo que ocurre en la política de su
país. También es el portavoz del
APRA, la principal fuerza socialde-
mócrata de su país, partido que a su
juicio ha cometido grandes errores
en los últimos años, como haber
presentado candidato propio a las
últimas elecciones presidenciales.
En esta entrevista, realizada a su
paso por Santo Domingo para parti-
cipar en el Foro de Biarritz, se si-
gue mostrando muy cauto con res-
pecto a la figura del actual presi-
dente de Perú, Ollanta Humala.

¿Qué está pasando en Perú, podría
explicarnos cómo están las cosas

desde la llegada a la presidencia de
Ollanta Humala?
Hay uno expectativa grande, pero
tampoco se han despejado las incer-
tidumbres. Ollanta Humala ha con-
vocado como primer ministro a un
hombre de consenso, un empresa-
rio, alguien con quien mantiene una
larga relación, porque le apoyó en
los últimos años. Se busca el diálo-

go y el consenso, algo que ha logra-
do con la gran burguesía nacional,
que es la que está alrededor de la
minería. Hay, por parte de estos
sectores, un mensaje de aliento y
esperanza de que las cosas se van a
conducir bien para dar confianza a
los mercados. Sin embargo, en el
ámbito político existen elementos
de preocupación, en el sentido de
que en algún tiempo haya acumula-
ción de poder y hay sectores más
ideologizados que están haciendo
sus luchas internas en el interior del
bando que llegó al gobierno con
Humala; eso genera desestabiliza-
ción. No olvidemos que hay tres
bandos en liza en el actual gobier-
no, esos sectores luchan entre sí por
la hegemonía.

Y el histórico APRA, ¿qué está

A

Mauricio Mulder, portavoz del APRA
(Partido Aprista de Perú)

“El nuevo gobierno de Ollanta
Humala no ha propiciado
cambios en las relaciones con
Estados Unidos”

Ricardo Angoso

El APRA está 
descolocado porque
cometimos el grave
error de no presentar un
candidato presidencial
en las últimas elecciones
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haciendo en estas luchas de poder?
El APRA, desafortunadamente, se
ha descolorado. Hemos experimen-
tado un duro golpe como conse-
cuencia de nuestros propios erro-
res, el principal de ellos el no haber
sabido estructurar una candidatura
para las elecciones presidenciales
ajena a la confrontación que se
armó dentro del partido. Estamos
sufriendo también el estigma de
una corrupción muy fuerte que
hubo y que nos golpea con insisten-
cia mediática; también estamos
desarticulados orgánicamente.
Hasta el 2015 no hay elecciones
municipales y tenemos que ser
capaces de organizarnos hasta esa
fecha; entonces, vamos a estar en
una etapa en la que tenemos tiempo
para preparar las elecciones y, a
nivel orgánico, reestructurar el par-
tido. También el ejecutivo habrá
tomado ya sus políticas y desarro-
llado sus acciones para saber a qué
atenernos y ver las cosas con más
claridad.

¿Qué va a pasar con el resto de las
candidaturas que fueron derrota-
das en las últimas elecciones presi-
denciales?
No se olvide que no eran estructu-
ras políticas afianzadas; por tanto,
creo que la suerte de estos candida-
tos está ligada a la suerte que
corran sus biografías personales.
Por ejemplo, Alejandro Toledo
tiene su partido y ahora se ha suma-
do a los votos de Ollanta Humala
en el legislativo, ya que el presiden-
te necesita sus votos. Pero el parti-
do de Toledo sigue siendo muy
pequeño y está muy condicionado
en sus acciones por la derrota del
expresidente frente a Humala. La
derrota de Toledo fue un desastre,
ya que él aparecía como claro gana-
dor y se desmoronó desde su primer
puesto en las encuestas; cometió
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muchos errores, como creerse
ganador, y mostrar una gran sober-
bia. Luego Humala se moderó y uti-
lizó la televisión, bien asesorado
por una empresa brasileña, para
ganar las elecciones y derrotar a
Toledo. Luego Humalá estigmatizó
a los Fujimori, por su forma de
gobernar en el pasado, y derrotó a
Keiko, que pese a ser joven y tener
un lenguaje directo no se podía des-
vincular del apellido familiar.

¿Y Alan García qué hará, será can-
didato presidencial para las próxi-
mas elecciones?
No, no se pueden establecer pautas
con tanto tiempo, ni decir que sí ni
que no. No olvidemos que Alan
García salió del gobierno con una
popularidad cercana al 40%, lo que
es muy alto para el Perú, y nadie le
podrá quitar que redujo la pobreza
del 50% al 30%, que descentralizó
el país, que creó casi tres millones
de empleos y que Perú fue el país

que más creció de América Latina,
incluso tuvo crecimiento en el año
de la crisis, en el 2009. No hubo
decrecimiento ni estancamiento en
este país, y eso hoy en día se lo reco-
noce todo el mundo. Si hubiera habi-
do un candidato de Alan García otro
camino habrían tenido las elecciones
presidenciales, pero no fue así y pasó
lo que pasó. Hasta podríamos haber
ganado, pero no haber tenido una
candidatura presidencial fue un error

terrible, que fue fruto, por cierto, de
nuestros propios errores y no de los
de otros.

¿Cómo fue posible que no tuvieran
candidatura presidencial?
Nuestro secretario general, Jorge
del Castillo, estuvo envuelto en
unos casos de corrupción y arrastró
al partido. Luego se aferró al cargo
y quiso imponer su candidatura al

Congreso, lo que generó un grave
crisis interna y la renuncia de nues-
tra candidata a la presidencia, que
lo hizo público en televisión y que
cuando ocurrió ya no había plazo
para presentar a otro candidato.
Nos dejó en la estacada, incluso
contando con mi apoyo decidido y
público, y cerró nuestras posibilida-
des presidenciales. Así, el APRA
fue barrido en las legislativas debi-

Alan García redujo la
pobreza entre los
peruanos del 50 al 30
por ciento y ese fue un
éxito innegable del
expresidente
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do a esta crisis generada por el
secretario general ya citado.

¿No cree que la victoria de Humala
responde a una crisis social que
vivía el país?
Había una crisis social, quizá
menor que la anterior que vivimos.
Se materializó en que el Estado
hacia obra e infraestructura, que ya
no es como antes, sino que ahora la
gente evalúa los impactos y se
moviliza si no es comprendido el
proyecto en cuestión. La gente se
movilizaba contra el Gobierno y en
contra de determinados proyectos
que no sabía explicar a la opinión
pública; y en ese caldo de cultivo,
óptimo para él, se movilizaba
Humala y consiguió avanzar en las
encuestas hasta hacerse con el
poder.

Y en lo económico, ¿cómo está
ahora el Perú?
Sigue bien, seguimos creciendo entre
los países con mayor tasa de América
Latina y este año estaremos entre el
4 y el 5%, lo cual es un buen indica-
dor de cómo estamos. La inversión
se redujo sólo en unos decimales. Y
sigue habiendo un boom en la cons-
trucción, sobre todo generado por la
clase media, que sigue desaforada
comprando todo y endeudándose
quizá por encima de sus posibilida-
des, mientras que la banca sigue
ganando mucho dinero. La velocidad
con que se construye en Perú, con un
déficit de un millón de viviendas,
nunca será igual a la demanda efecti-
va que hay en el país de viviendas.
Eso ha permitido que el país siga
creciendo y que la salud económica
sea mejor que en otros países de la
región.

Hablaba al principio de esta entre-
vista de incertidumbres con respecto
a Humala. ¿Cuáles son?
Están en el terreno político, sustan-

tivamente. Y tienen que ver con que
si bien Humala ha dicho que no va
a ir a una reelección, sus principa-
les voceros desmienten esta afirma-
ción y aseguran que estamos en un
proceso que transciende más allá de
los cinco años. También dicen que
quien decide es el pueblo y no los
candidatos; de la misma forma que
se podría cambiar la ley para permi-
tir la reelección del presidente.
Luego hemos asistido a cómo el
presidente colocó a su antigua pro-
moción militar en puestos de
mando, incluso ha colocado al fren-
te de altas responsabilidades a un
coronel que trabajó con el siniestro
Vladimiro Montesinos. Atacan en

el parlamento a la oposición y tam-
bién en los medios; se está investi-
gando a Alan García para quitárselo
de en medio, pero uno tiende a pen-
sar que Humala trata de quitarse a
competidores para el año 2016,
fecha prevista para los próximas
elecciones presidenciales. La duda
que subsiste es si va a volver a las
andadas, ya que en el pasado
Humala parecía apostar por la vía
chavista y la ALBA, o va a conti-

nuar la línea centrista que le aupó al
poder. Eso es lo que está por ver.

¿Ha habido cambios en la política
exterior?
Sutiles, no grandes cambios. El pri-
mer viaje que Humala, no lo olvi-
demos, fue a Venezuela. Luego fue
a Brasil y a otros países de América
Latina. La vicepresidenta, incluso,
ya ha ido a Cuba, sin que hayan
aclarado a qué ha ido y para qué,
aunque ya se van conociendo deta-
lles: nos van a llevar a 3.000 médi-
cos cubanos al país. Nosotros siem-
pre hemos defendido a Cuba y
hemos estado contra el bloqueo.
Parece que, además, quieren des-

vincularse de Unasur, que era nues-
tra propuesta de futuro para el con-
tinente, y apostarle al nuevo pro-
yecto de Chávez, que pretende
aglutinar América del Sur y el
Caribe en una conferencia, cuya
primera gran cumbre sería en
Venezuela. No se detectan cambios
con respecto a las relaciones con
los Estados Unidos, con quien
siempre hemos mantenido buenas
relaciones. !
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andidato presidencial
venezolano a las elec-
ciones del 2012, den-
tro de las primarias
que celebrará la Mesa

de Unidad Democrática, Leopoldo
López es, a sus 40 años, una de las
grandes esperanzas de la oposición
al chavismo en Venezuela y el coor-
dinador de la fuerza cívica Voluntad
Popular. Habiendo sido apoyado
por una instancia judicial interna-
cional, sin que el presidente de
Caracas lo reconozca, si consigue
llegar a las elecciones presidencia-
les tendrá muchas opciones para
derrotar al régimen del “socialismo
del siglo XXI”. ¿Será así?

¿Qué le ofrece a Venezuela, cuál es
su propuesta de cambio?
Una visión distinta de las priorida-

des es necesaria. El actual gobierno
solo ha buscando la confrontación,
la descalificación del adversario,
buscando enemigos, poniendo a
unos contra otros. Luego hace falta
estudiar los planteamientos desde
las promesas, ya que a pesar de
haber tenido grandes oportunidades
para acabar con la pobreza el régi-

men chavista no lo hizo; no ha
habido avances significativos y el
tiempo lo ha demostrado, porque lo
que ha ocurrido es que no se ha uti-
lizando adecuadamente la renta
petrolera. 

¿Qué planteamos nosotros?
Darle prioridad a los temas que son
prioritarios para los venezolanos,
como la seguridad y el empleo, que
son las grandes cuestiones que pre-
ocupan a los ciudadanos y que este
gobierno no ha afrontado adecuada-
mente. La seguridad no ha sido
percibida por el Gobierno como un
problema, mientras que la gestión
económica ha sido francamente
mala y no generó empleos. Por eso,
plantearíamos inicialmente esos
dos grandes problemas que afectan
al pueblo venezolano y que hoy no
son abordados.

C

Leopoldo López, candidato presidencial
venezolano para 2012

“La lucha contra la inseguridad
y la creación de empleo son las
dos grandes prioridades de los
venezolanos”

Ricardo Angoso

No ha habido avances
significativos en la lucha
contra la pobreza pese a
la bonanza económica
propicada en la crisis por
la industria petrolera 
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¿Qué medidas concretas desarro-
llará ante el problema de la insegu-
ridad ciudadana?
Primero darle prioridad de Estado
al problema y asumir que tienen
que tomar partido todos los poderes
e instituciones; hoy no es así y el
Ejecutivo tampoco lo quiere ver así.
Vemos que se niega el problema,
que hay complicidad con el mismo.
La primera de nuestras propuestas
tiene que ver con el origen del pro-

blema, en el caso particular venezo-
lano, y que está ligado a los más
jóvenes, sobre todo entre los quince
y los veinte años, que no tienen
expectativas de ningún tipo. No hay
perspectivas para la educación, ni
para el empleo, ni para la recrea-
ción, sus posibilidades son míni-
mas. Si vemos estadísticamente, los
victimarios y víctimas están en esas
edades, y una respuesta adecuada
debe atender ese segmento de edad.

Hoy por hoy, un joven de Caracas
no tiene razones para ir a la escue-
la, a la universidad, ya que eso no le
garantiza ni trabajo ni mejores
perspectivas laborales. Así, esta
gente apuesta por el camino de la
violencia que te ofrece mayores
oportunidades. Hoy no hay empleo
para los más jóvenes. La tasa ofi-
cial de jóvenes en desempleo es del
25%, tres veces más que la tasa del
país. El crimen, desde luego, tiene
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orígenes multifactoriales, pero
sabemos que está ubicado en ese
nicho de edad y es ahí donde hay
que atacar. 

Luego está el problema de los
cuerpos policiales. Nuestra policía
es escasa, corrupta y no está capa-
citada para hacer frente a esta pro-
blemática. Hay que ampliar la poli-
cía, depurarla de los elementos
corruptos y, tercero, dotarla de
medios nuevos y adecuados para
que puedan dar la lucha contra la
inseguridad en las calles venezola-
nas.

Y, en tercer lugar, para lucha
contra la violencia que nos azota,
hay que destacar el fenómeno de la
impunidad, ya que los poderes
públicos son cómplices de toda esta
espiral de violencia, debido a que
no hay ninguna razón para no
cometer un delito. El que comete un
delito, incluso el que mata, puede
seguir haciéndolo porque no va a
tener ninguna consecuencia. Hay
que tomar acciones para que los
delitos, los crímenes, no sigan sien-
do impunes y que los responsables
de estas acciones sean juzgados. 

Ante el desafío económico, sumida
Venezuela en un caos, ¿qué va a
hacer?
Tenemos un modelo que hay que
cambiar porque el actual es adicto a
las importaciones y produce poco;
se ha destruido la producción
nacional de una forma deliberada y
la capacidad productiva venezola-
na. Las expropiaciones y confisca-
ciones que se han realizado han
sido para desactivar y no para reac-
tivar la economía, aparte de que han
constituido un fracaso notable y no
han dado resultados exitosos. En el
campo, por ejemplo, la política de
expropiación de tierras ha provoca-
do la caída notable en la producción
y, por lo tanto, no se ha llevado a
cabo una política orientada a incre-

mentar la productividad. Creo que,
en definitiva, hace falta llevar a
cabo un auténtico cambio en el
actual modelo económico que ya ha
mostrado su fracaso en todos estos
años.

Y en política exterior, ¿cuál será la
orientación?
Debemos replantearnos muchas
cosas, siempre partiendo de la premi-
sa de que no hay ningún país con el
cual no quisiéramos tener relaciones
exteriores. Buscamos buenas relacio-
nes con nuestros vecinos, pero habría
cambios en el cómo, por supuesto.
Tenemos que buscar unas relaciones
exteriores que estén en función de
nuestras propias demandas internas;
me explico: nosotros a nivel regional y
a nivel económico buscamos exportar
bienes al exterior y generar empleo en
el interior. Necesitamos una política
exterior que nos garantice nuestra
seguridad. Una política exterior ade-

Hace falta llevar a cabo
un auténtico cambio en
el modelo económico
que ya ha mostrado
su fracaso en todos
estos años
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cuada a nuestros intereses nacionales
es la que deseamos, buscando estabili-
dad y no la confrontación y la arbitra-
riedad como formas de hacer política,
tal como ha hecho Chávez. También
descartamos la ideologización de las
relaciones internacionales para esta-
blecer alianzas absurdas, costosas y
poco exitosas. Nosotros seríamos
mucho más abiertos y pragmáticos
para nuestras relaciones internaciona-
les, buscando la paz siempre y la esta-
bilidad regional, al margen de las ide-
ologías de nuestros vecinos.

¿Cree que las elecciones serán limpias
y que no habrá fraude?
Lo primero que tenemos que hacer es
conquistar una nueva mayoría que se
consolide. Sin esa mayoría, o una
mayoría frágil, no podemos ganar y
podríamos perder esa estabilidad que
nos sitúa como favoritos.
Independientemente de que haya elec-
ciones o no, de lo que haga el
Gobierno, debemos buscar esa nueva
mayoría y organizarla para darle fuer-
za.

¿No le preocupa que el chavismo se
organice efectivamente para evitar
que la oposición llegue al Gobierno?
Esos serán parte de los obstáculos que
tendremos que derribar para llegar al
Gobierno, son las condiciones en las
que nos estamos moviendo para dar
esta batalla, planteando esta dinámica
que ya dio buenos resultados en el
pasado, pues no olvidemos que las
últimas elecciones legislativas se las
ganamos al chavismo por el 52% de
los votos.

Si ganara de nuevo Chávez, ¿qué
pasaría?
Nosotros lo que tenemos que hacer es
movilizarnos para que ese escenario
no se dé nunca, ponernos a trabajar
desde ahora mismo. Tenemos que
garantizar, en primer lugar, la mayoría
de los votos; luego defender ese resul-

tado de las urnas a toda costa y, final-
mente, estar habilitados para poder
correr buscando la legitimidad interna
y externa.

Esa forma de tratar a la oposición
por parte de Chávez, a la que llama

“escuálida” e “inmadura”, ¿cómo
la analiza?
Hemos llegado a todos los sectores
de la sociedad venezolana más allá
de la clase media. Contar solo con
la clase media venezolana, que es
muy reducida, nos habría llevado al
fracaso, hemos sido capaces de ir
más allá y nuestra alternativa de
gobierno está vertebrada por nume-
rosos sectores sociales venezola-
nos. Pero tenemos que seguir cre-
ciendo y haciendo llegar nuestras
propuestas a todo el país.

¿Y si le pasará algo a Chávez…?
Las elecciones están planteadas para
el 2012 y el proceso seguiría, porque

de lo que se trata es de que se cum-
pla lo que dice la Constitución. La
sucesión se realizaría de acuerdo a
lo que dice nuestro orden constitu-
cional. Nuestro mejor escenario es
lograr una victoria por la vía de los
votos y no por una vía distinta; yo,

no obstante, creo que vamos a ir a
las próximas elecciones con Chávez
como candidato del oficialismo y lo
vamos a derrotar, esa es nuestra
apuesta, claro.

¿Cree que el chavismo sobreviviría
sin Chávez?
Dependería de la capacidad de arti-
cular un proyecto que ha sido fun-
damentado en una sola persona y
que no tiene un sustento colectivo
hasta estos momentos. Ese proyecto
debería ser capaz de superar ese
hiperliderazgo personalista y avan-
zar más allá del mismo, concitando
apoyos de movimientos y colectivi-
dades. !

20-23 L. Lopez CPED 59:Maquetación 1  22/12/11  13:44  Página 5



24

istoriador, escritor,
periodista y político
boliviano, Carlos Me-
sa fue uno de los pre-
sidentes de su país

que vivió una época marcada por la
crisis y la convulsión. También, ya
como expresidente, ha sufrido la
persecución política por parte del
controvertido presidente Evo Mora-
les. Sus palabras, siempre cargadas
de un potente rigor intelectual, si-
guen siendo escuchadas con suma
atención en Bolivia y en todo el
continente. 

¿Cómo examina la actual coyuntura
boliviana, porque parece que el pa-
ís vive una crisis profunda?
Es un momento complejo el que
atravesamos porque podíamos ha-
ber esperado cualquier cosa en Bo-

livia, pero era muy poco probable
que el presidente Evo Morales pro-
vocase una confrontación entre in-
dígenas de los Llanos y el área An-
dina, en virtud de la decisión  presi-
dencial de construir una carretera
que parte en dos un parque nacio-
nal. Ese hecho ha generado una
desconfianza total en una buena

parte del mundo indígena boliviano
acerca de las políticas que el presi-
dente desarrollaba, ya que incum-
ple la preservación del medio am-
biente y de espacios naturales que
pertenecen ancestralmente a ese
mundo indígena. Entonces, este
asunto se ha conjugado con algo
más: la clase media boliviana ha to-

H

Carlos Mesa, expresidente de Bolivia

“Las relaciones de Bolivia
con Estados Unidos son muy
malas, nunca en la historia
habían estado tan tensas”

Ricardo Angoso
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mado la defensa del medio ambien-
te como algo complementario de
defensa de los indígenas y la oposi-
ción, lógicamente, trata de mono-
polizar el asunto, esta confronta-
ción entre el presidente y los indí-
genas.

¿Se puede decir que la clase media
apoyó a los indígenas en este pulso
con el presidente?
Una demanda de los indígenas de
los Llanos, que teóricamente eran
minoría, y una defensa del parque
natural, que es algo que nos atañe a
todos, unido al factor de utilización
política del asunto, que fue aprove-
chado por la oposición, ha provoca-
do que se produzca este enfrenta-
miento con el presidente, precisa-
mente en estos momentos, cuando
su escasa fortaleza es bien visible.

¿Y la situación económica, cómo
está?
La situación económica, en general,
es buena y la macroeconomía se ha
manejado con responsabilidad; el
nivel de reservas del país es espec-
tacular y quizá, debido a la crisis
económica mundial, se prevea una
desaceleración económica, que es

lo lógico. Pero hay un serio peligro,
que el superávit fiscal no se traduz-
ca en nuestro abastecimiento. Ha-
brá descomposiciones económicas
en los próximos meses y creo que el
Gobierno se mueve en grandes con-
tradicciones que pueden acarrear
problemas, paradójicamente, de
abastecimiento energético.

¿Cómo se están manejando las re-
laciones exteriores en el actual Go-
bierno de Bolivia, más concreta-
mente en el caso de Chile?
Aquí tengo que decir que me sor-
prendió más Chile que el presiden-
te boliviano, Evo Morales, porque
siempre se había tenido una rela-
ción coherente y  muy razonable,
pero ahora parece que las cosas, ba-
jo la presidencia de Sergio Piñera,
han cambiado, lamentablemente.

El nivel de reservas
del país es espectacular,
pero existe un serio
peligro, que el superávit
fiscal no se traduzca en
nuestro abastecimiento
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Era una política exterior más con-
sistente e incluso nos amenazaron
con la utilización de la fuerza mili-
tar, algo que nunca había pasado
bajo el Gobierno de la concertación
democrática, pero Bolivia lo que ha
hecho es recuperar la multilaterali-
dad en el asunto del mar, que para
nosotros es vital,  e incluso el presi-
dente Morales ha dicho que está
dispuesto a llegar a las cortes de
justicia internacional para defender
nuestros derechos. Nunca se había
hecho en el pasado. Nosotros cree-
mos que tiene que ser lo que tiene
que ser por derecho, tal como de-
fendí yo en el pasado. Chile no pue-
de pretender que sea algo bilateral y
el avance del presidente Morales es
lo que lo puede convertir en una
cuestión multilateral.

¿Cómo está la cohesión del país,
más concretamente la cuestión re-
gional?
Cuando me preguntaban eso en el
año 2008, el momento más duro de
la crisis, yo siempre afirmaba que
Bolivia nunca estuvo en el riesgo de
secesión. Nunca se defendió la se-
cesión, incluso creo que esta idea
no llega ni al 5 por ciento de la po-
blación, lo que no quiere decir que
no haya una defensa por una buena
parte de la población de la autono-
mía, en una idea parecida a la espa-
ñola. Creo que una cosa es la de-
fensa de la autonomía y otra la de la
secesión; por lo tanto creo que se
defendió el tema, pero lamentable-
mente por la violencia. El Gobierno
estuvo a punto de ser desestabiliza-
do por la extrema derecha, que fue
derrotada, y nos encontramos ante
un  Gobierno que se niega a atender
determinadas demandas porque tie-
ne un espíritu centralista. Pero vol-
vamos sobre el tema: el debate está
ahí, no más, pero no en la secesión,
como intentan hacer creer algunos
sectores minoritarios.

¿Cómo está su relación con el Go-
bierno de Morales, que le llegó in-
cluso a juzgar?
Yo he sido sometido a diversos jui-
cios y procesos. De los tres proce-
sos políticos a los que me han so-
metido he salido libre de los tres,
incluso de uno en el que se me acu-
saba de la firma de unos contratos
petrolíferos, supuestamente por no
haberlos entregado al Congreso de-
bidamente, pero demostré mi ino-

Las relaciones con
España durante el
gobierno socialista han
sido buenas. Ahora, con
Rajoy en el poder, habrá
que estar a la expectativa
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cencia con un video en donde se
comprobaba que eran falsas esas
acusaciones. Por lo tanto, en lo per-
sonal, mi situación está mejor que
antes, aunque sigo estando política-
mente solo, sin un partido que me
respalde y avale y en una línea crí-
tica con lo que este Gobierno está
haciendo en Bolivia. El país está
muy polarizado.

¿Y en lo social, qué balance hace
del Gobierno de Evo Morales?
Yo diría que la política social del
Gobierno ha sido razonable, pero
menos eficiente que los indicadores
económicos de su gestión. En otras
palabras, si tú tienes cuatro años de
superávit fiscal, tienes resecas de
divisas extranjeras y las exportacio-
nes se han cuadriplicado, los nive-
les de pobreza tendrían que haber
descendido más y el Gobierno ha
avanzando, pero como ya he dicho
no al compás ni en rangos equiva-
lentes a los que estos indicadores
que he citado hubieran permitido.
Entonces mi crítica no es que no se
ha hecho nada, sino que con el nivel
de ingresos y crecimiento que he-
mos tenido en ese periodo se ha he-
cho menos de lo que se debería ha-
ber hecho.

¿Cómo son las relaciones de la Bo-
livia de Evo Morales con España?
En general, las relaciones del Go-
bierno de Evo Morales con el Eje-
cutivo socialista de Zapatero han si-
do muy buenas, aunque ahora habrá
que ver si hay cambios sustanciales
con el nuevo presidente, Mariano
Rajoy, que acaba de ganar las elec-
ciones generales en España con ma-
yoría absoluta. El PSOE reaccionó
bien cuando tovo que hacerlo, en el
momento de la crisis, cuando había
incertidumbres acerca de las inver-
siones españolas en Bolivia, aunque
como nunca hubo riesgo de nacio-
nalización, pues todo era retórica,

la seguridad jurídica estaba garanti-
zada, nunca ha dejado de estarla. La
relación entre los dos gobiernos ha
sido bastante positiva y hasta con
cierta fluidez, mostrándose la di-
plomacia de Rodríguez Zapatero
muy activa con respecto a Bolivia y
sus intereses en el mundo.

¿Y con los Estados Unidos, cómo
van las relaciones?
Muy malas. En el año 2008, el pre-
sidente Morales expulsó al embaja-
dor norteamericano y a la DEA
también en la lucha que llevamos
contra el narcotráfico. Desde en-
tonces ambos países no tienen
abierta embajada en el otro. Y las
cosas ni han cambiado ni están para
cambiar; incluso Evo Morales ase-
gura y acusa a los Estados Unidos

de estar urdiendo planes para deses-
tabilizar Bolivia y a su Gobierno.
También dice que los programas de
cooperación son formas encubier-
tas para desestabilizar e intervenir
en el país. Las relaciones formal-
mente no están rotas, pero nunca en
la historia habíamos estado tanto

tiempo con unas relaciones tan ten-
sas con los Estados Unidos. Este
cambio ha dado autonomía a la po-
lítica exterior boliviana, lo cual
puede ser positivo, pero también le
ha restado capacidad de influencia
a los Estados Unidos en esta parte
del mundo, algo que se detecta ya
en todo el continente. Estados Uni-
dos ha disminuido su peso específi-
co en el continente quizás debido a
su propia crisis interna. !
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eterano militante socia-
lista desde hace déca-
das y hombre discipli-
nado de partido, Javier
Rojo, expresidente del

Senado, se muestra convencido de que
estamos al final del túnel de la violen-
cia de ETA, pero echa en falta un gran
consenso entre las dos grandes fuerzas
políticas del país para haber enfrenta-
do este desafío. También un consenso
que hubiera permitido la reforma del
Senado. Ahora, después de no repetir
en las listas socialistas para las elec-
ciones del 20-N, no oculta su amargu-
ra por esta falta de acuerdo entre
populares y sus correligionarios.

¿No ha sido frustrante que en estos
años al frente del Senado no se lleva-
ra a cabo la gran reforma que plante-
aba?

Ha sido algo más que frustrante, diría
que hasta tengo una cierta amargura y,
además, agravado el asunto por no
haber podido haber llevado esta refor-
ma al final de mi vida parlamentaria,
que concluyó en las elecciones del 20
de noviembre. Me hubiera gustado
pero no fue así, aunque el tiempo me
ha dado la razón, en el sentido de que
la reforma era necesaria y urgente.

Había una demanda social de adaptar
la Cámara territorial a la realidad de la
sociedad española y en un momento
tan complejo, tan difícil, donde los
temas autonómicos siguen siendo el
gran debate y donde hay algunos inte-
rrogantes acerca de la situación políti-
ca que vivimos. Por tanto, para con-
cluir, yo espero, deseo y aplaudiré la
reforma del Senado si son otros los
que la sacan adelante; se tenía que
haber hecho ayer, pero, en fin, si se
hace mañana también estará bien,
bienvenida sea.

¿Cuál es la razón de su “retiro”, de
que no se haya presentado a las pró-
ximas elecciones?
Fundamentalmente, la falta de enten-
dimiento entre las distintas fuerzas
políticas, en una lucha que ha sido
desproporcionada para discutir y

V

Javier Rojo, expresidente del Senado

“Ha sido una gran frustración
no haber podido reformar el
Senado para adaptarlo a la
realidad territorial de España”

Ricardo Angoso

Ha habido un trato muy
injusto a los socialistas y
sobre todo a Zapatero,
aunque la historia se
encargará de poner a 
cada uno en su sitio
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resolver los asuntos graves de nuestro
país. Ha sido imposible resolver la
reforma del Senado, pero hay muchos
más que se podían haber afrontado
desde el consenso y el entendimiento,
incluso desde la lógica de aquellos
asuntos que deberían por caminos
muy distintos a los de la confrontación
política. Hay asuntos que deberían
estar en el manual de las formaciones
políticas, independientemente de la
situación, porque son parte de la
columna vertebral, de los problemas
fundamentales de un país y esto es
precisamente lo que no se ha hecho en
estos años. Por tanto, creo que en este
país nos faltan a todos muchas cosas
que aprender, comenzando por mí, y
de entender que hay cuestiones que
van más allá de las prioridades legíti-
mas de los partidos políticos. Pero por
encima de estas prioridades hay que

tener una visión de mayor vuelo y
estar a la altura de las exigencias que
reclama la sociedad, al margen de las
diferencias que pueda haber. Yo creo
que los ciudadanos nos demandan
entendimiento y ser capaces de resol-
ver los problemas con sentido de
Estado; la reforma del Senado era un
asunto de Estado y no hubo posibili-
dad de lograr ese gran acuerdo por
falta de entendimiento, de falta de esa
visión más allá de los partidismo.

¿Tampoco en el final de la violencia en
Euskadi hay un consenso entre las dos
grandes fuerzas políticas?
El asunto de Euskadi siempre sido
muy recurrente, electoralmente
hablando. Me parece que en esta cues-
tión vasca hubiera sido prioritario el
acuerdo y no confrontarnos los unos
contra los otros porque no conduce

absolutamente a nada. Hay demasiado
dolor y heridas en este asunto, y debe-
ríamos tener todos más sensibilidad y
no sacar pecho para afrontar este pro-
blema. Es un asunto muy delicado que
no debe ser utilizando para la confron-
tación entre nosotros.

¿Ha habido debilitamiento de la legiti-
midad democrática de las institucio-
nes tras el movimiento de los indigna-
dos?
Yo entiendo que no, y lo digo desde el
respeto a lo que dicen algunos ciuda-
danos sobre nuestras instituciones,
que considero emiten sus críticas
desde un desconocimiento de la histo-
ria de España. La historia de nuestro
país es muy convulsa debido a los pro-
blemas territoriales de España; el ger-
men de la bronca, por decirlo de una
forma sencilla, siempre ha tenido que
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ver con la política territorial y, enton-
ces, nos equivocaremos si no somos
capaces de fundamentar una institu-
ción común fuerte y que verdadera-
mente entienda la diversidad territorial
compaginándola con el respeto a la
pluralidad ideológica. Y en el respeto
a ambas cosas es como se puede cons-
truir la convivencia en España.
Destruyendo la Cámara territorial no
me parece el mejor camino, desde
luego. Me parece que quien defienda
este planteamiento desconoce la histo-
ria de España y de sus instituciones
políticas. Creo que el Senado, que es
capital en nuestro sistema político, no
puede ni debe desaparecer, y así lo
entiendo y lo defiendo yo. Es una pro-
puesta hecha desde el desconocimien-
to y que no atiende a la realidad obje-
tiva del país. 

¿Qué tiene el Senado que todos los
partidos cuando llegan al Gobierno lo
quieren reformar y nunca se lleva a
cabo esta reforma?
Fundamentalmente, la quiebra del
entendimiento entre las dos grandes
fuerzas políticas ha imposibilitado
el acuerdo, como ya he dicho antes.
El acuerdo del Senado debe ser de
consenso y en donde nadie haga
prevalecer sus criterios frente a los
de los demás. El ámbito territorial
es muy plural y diverso, que es lo
que el Senado debe recoger. Pero
sin entendimiento entre las fuerzas,
que se materializa en el aparcar y
no hacer, es imposible la reforma
del Senado. Yo creo que esta refor-
ma es un reto para los próximos
años porque ya no sólo está en la
agenda política de los partidos, sino
que está también el debate en la
sociedad y ese es el lado positivo
que veo en este asunto. En ese sen-
tido, soy optimista y creo que el
debate se acabará planteando con
resultados en el futuro.

¿No terminó la última legislatura

para los socialistas con un sabor
amargo?
Es exactamente lo mismo que le
está ocurriendo a todos los gobier-
nos en todo el mundo. Quien tiene
responsabilidades políticas ahora
mismo, de cualquier color, está
pasando por el mismo desgaste que
tenemos ahora los socialistas en
España. Nos ha tocado, y me pare-
ce que no es lo más grave que está
pasando en el mundo, donde creo

Quien tiene
responsabilidades 
políticas ahora mismo,
de cualquier color, sufre
el mismo desgaste que
los socialistas
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que hay un problema de gobernan-
ta, que es lo que se debería resolver
y debería estar en el centro del
debate. Se está demostrando que
todos los gobiernos en el mundo
están dejando las máximas respon-
sabilidades, al margen de los colo-
res políticos, para dejar el paso a la
oposición. Tenemos una situación
mundial muy compleja, muy difícil,
y dando muchos palos de ciego para
querer resolver los proble-
mas que tenemos, sin que
se encuentren soluciones.
Aquí lo que ocurre es que
se dice que a consecuencia
de la crisis la política no ha
asumido la responsabilidad
que le corresponde para
hacer frente a la situación
que vivimos, que es muy
compleja, dicho sea de
paso. Se dice que sobra la
política, también las insti-
tuciones. Yo creo que no es
así porque siempre que se
elimina la política aparece
alguno que dice: “dejen
paso que yo solucionaré sus
problemas”, y se acabó la
democracia para siempre.
No sobra ni soberanía
nacional ni menos políti-
cos, lo que falta son mejo-
res gestores y mejor gente
que esté al frente de todos
estos asuntos de los que
estamos hablando. El pro-
blema no viene por ahí,
echando la culpa a la política, sino
que las responsabilidades están en
otros campos. 

Como buen conocedor de la política
vasca, ¿cree que estamos ante el final
de ETA?
No pretendo generar frustraciones
acerca de este tema. Uno, en cual-
quier problema que tenga, debe
creer que le puede encontrar una
solución. Creo que, sin ser radical-

mente optimista, estamos en un
momento óptimo para resolver el
problema. Allá, al final del túnel,
hay luz y creo que este momento lo
hemos construido entre todos y lo
hemos hecho razonablemente bien.
Ha habido, en algunos casos, un
trato muy injusto a los socialistas,
pero muy especialmente al expresi-
dente José Luis Rodríguez Zapatero,
aunque la historia nos pondrá a cada

uno en su sitio y colocará las cosas
en su justo término. Yo, no obstante,
me conformo con que mis hijos y
mis nietos vivan en un país y en una
sociedad bien distinta a la que yo he
conocido y padecido en muchas oca-
siones. Un país sin violencia. Pero,
ya le digo, el trato que nos han dado
a los socialistas desde determinados
ámbitos ha sido muy injusto, despro-
porcionado, inhumano y poco demo-
crático, desde luego.

¿No le asombró el auge del nacionalis-
mo radical de la mano de Bildu en las
elecciones municipales?
No, no me sorprendió. Bildu es la
consecuencia de todo lo que estamos
hablando y también del nuevo esce-
nario, pero tienen que resolver
muchas cosas porque ahora tienen
responsabilidades políticas y asumir
que están en las instituciones. Tienen
ayuntamientos en los que tienen la

representación política de
todos los ciudadanos y ten-
drán que estar a la altura de las
circunstancias porque la gente
así lo va a demandar. Pero
tampoco Bildu está para dar
lecciones a nadie, y menos a
nosotros, porque han sido una
parte importante de lo que ha
ocurrido en estos años en
nuestro país. Si creen que
vamos a perder la memoria de
lo ocurrido están equivocados.
Yo no voy a pasar factura a
nadie, pero ahora tampoco
estoy dispuesto a pagar las
deudas de lo que han hecho
otros; Bildu y sus miembros
tienen el pasado que tienen,
podrán mirar hacia el futuro,
pero que no nos vengan dando
lecciones de democracia y de
valores políticos basados en el
respeto porque no tienen nin-
guna legitimidad para darla.
Tienen legitimidad porque se
la han dado los votos, pero
que a nosotros no nos vengan

dando lecciones de democracia, por-
que los socialistas, incluido yo
mismo, estamos sobrados de recorri-
do. 

¿No ha echado en falta durante la cri-
sis económica en España un entendi-
miento entre las dos grandes fuerzas
políticas?
Por supuesto que sí, claro, y así lo he
defendido públicamente en numerosas
ocasiones, pero no ha sido posible. !
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