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Nuevos vientos políticos

ANDRÉS OPPENHEIMER

Hayun creciente consensoen medios diplomáticos
latinoamericanos de que

están soplando nuevos vientos
políticos en la región tras una
década de avance del populis
mo radical estamos entrando en
una era donde primará el centro
pragmático

¿Es correcto este pronósti
co Analicemos las evidencias

No hay dudas de que el Pre
sidente nardsista leninista de
Venezuela Hugo Chávez quien
fue el centro de atención de toda
Latinoamérica en los últimos 10
años está perdiendo rápidamen
te su influencia regional

Las dádivas de petrodólares
de Chávez a otros países y su re
tórica populista radical le fun
cionaron bien cuando los pre
cios del petróleo estaban en las
nubes y su mensaje izquierdista
revolucionario sonaba como un
ruptura con la corrupción y la
politiquería del pasado

Pero hoy con el precio del
petróleo casi en la mitad de lo
que estaba en 2008 la inflación
en Venezuela en un 30 por cien
to la más alta de Latinoamérica
y pronósticos de que Venezuela
será el único país latinoamerica
no cuya economía no crecerá en
2010 Chávez está luchando para
mantenerse políticamente a flote
en su propio país

Asimismo las recientes elec
ciones en varios países latinoa
mericanos han resultado en go
biernos menos afines al popu
lismo radical Chile Costa Rica
Panamá y Honduras han elegi
do a Presidentes de centro dere
cha y los partidos de oposición
de centro ganaron las elecciones
legislativas en Argentina

Hasta en las recientes elec
ciones presidenciales de Uru
guay y El Salvador donde ga
naron partidos de izquierda los
nuevos Presidentes han mante

nido una prudente distancia de
Chávez

En lo que tal vez sea un dato
sintomático de los nuevos tiem
pos Chávez no asistió a la me
gacumbre de Jefes de Estado de
Latinoamérica y Europa el 18 de
mayo en Madrid España en la
que Colombia Perú y Centro
américa firmaron tratados de li
bre comercio con la Unión Eu

ropea
Un alto funcionario latino

americano me dijo que la ausen
cia de Chávez sorprendió a mu
chos en esa cumbre de 60 Jefes
de Estado Hasta hace muy po
co Chávez que había asistido
a las cinco cumbres bi regiona
les anteriores jamás se hubiera
perdido semejante tribuna pa
ra robarse el espectáculo con sus
denuncias al capitalismo dijo el
funcionario

Más recientemente cuan
do Chávez visitó Argentina el
25 de mayo para las celebracio
nes del bicentenario del país pa

só inadvertido en los titulares de
otros países Los tiempos en que
Chávez era el centro de aten
ción de la región parecen haber
pasado

Y	lo que resulta aun más
revelador sus aliados más
cercanos están tratando de
diversificar sus apuestas
El Presidente ecuatoriano Ra
fael Correa un discípulo de
Chávez recibirá en Ecuador el 8
de junio a la Secretaria de Esta
do Hillary Clinton La Presiden
ta populista de Argentina Cris
tina Fernández de Kirchner ya
se ha reunido en varias oportu
nidades con el nuevo Presiden
te conservador de Chile Sebas
tián Pinera

Y	a principiosdeeste año
Fernández de Kirchner hizo una
rara visita a Perú durante la cual

fue condecorada por el Presi
dente peruano Alan García un
abierto adversario de Chávez
La Presidenta argentina difí
cilmente hubiera aceptado esa
condecoración dos años atrás
por miedo a provocar la cólera
de su amigo venezolano

En una entrevista recien
te el Ministro de Relaciones Ex
teriores José Antonio García
Belaúnde me dijo que hay un
cambio en América Latina la to
lerancia va ganando espacio Lo
que está en boga hoy es el prag
matismo

Preguntado al respecto el
Secretario General de la Orga
nización de Estados America
nos José Miguel Insulza me
dijo que sin duda hay un cli
ma de bastante mayor toleran
cia en la región Lo atribuyó al
hecho de que casi todos los paí
ses sobrevivieron relativamen
te bien a la crisis económica glo
bal lo que les dio mayor con
fianza en sí mismos y al hecho
de que hay una mayor volun
tad de escuchar y respetar las di
versidades

Mi opinión Es probable que
Chávez tenga un colchón finan
ciero como para mantenerse
en el poder en Venezuela pero
sus tiempos de aspirante a líder
regional parecen haber llega
do a su fin Su influencia regio
nal siempre ha sido directamen
te proporcional a los precios del
petróleo y el precio del com
bustible ha caído de su pico de
147 dólares el barril en 2008 a 74
dólares el barril a finales de ma
yo de este año

Como he escrito antes la
política latinoamericana tien
de a cambiar cada 10 años en
la década de 1970 el mapa polí
tico de la región estaba salpica
do de dictaduras militares en la
de 1980 de gobiernos social de
mócratas en la de 1990 de go

 CP.  2010.05.31



biemos neoliberales y en la de
2000 de líderes populistas de iz
quierda radical La próxima dé
cada bien puede ser la del cen
tro pragmático

La Presidenta argentina Cristina Kirchner y el Mandatario peruano
Alan Garda
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