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«En Colombia es poco
probable que triunfe
una candidatura
populista»
Nathalia López González, profesional de Medios y Comunicaciones
Fasecolda

Álvaro Vargas Llosa, el escritor, periodista y autor de 'El estallido
del populismo', estuvo en Colombia y explicó por qué, por el
momento, no cree en el triunfo de un candidato de esta tendencia
en las elecciones del próximo año.
Álvaro Vargas Llosa fue uno de los conferencistas invitados a la Convención Internacional de Seguros que Fasecolda llevó a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias.
Su intervención sobre populismo resultó oportuna por la
coyuntura electoral que vive el país. El escritor y periodista peruano fue enfático en que, pese a la cercanía del
fenómeno, no hay posibilidades de que Colombia sea gobernada por un líder populista.
«En Colombia es poco probable que triunfe una candidatura de esta naturaleza. Sin embargo, no se puede descartar
que en el futuro, si el desencanto de la sociedad colombiana continúa, se produzca un escenario donde las candidaturas populistas puedan prosperar», explicó el experto.
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Para Vargas Llosa, Colombia debe estar alerta y no
olvidar las experiencias de países como Argentina,
con los Kirchner, y Venezuela, con Chávez, es donde
este tipo de gobiernos populistas los han llevado al
fracaso.
«Colombia tiene una relación muy intensa con Venezuela, una relación histórica muy importante. Lo que
pasa allí, repercute aquí más que en cualquier otro
país del continente. Lo de Venezuela es muy trágico,
no solo por el daño que el chavismo ha infringido. De
hecho, es el único país de América Latina que va a
tener un crecimiento negativo este año, del -7%, y así
lleva desde hace varios años», recalcó.

Revista

Álvaro Vargas Llosa

Influencia del populismo
en las elecciones del 2018
Para el escritor, que hace poco lanzó su libro El estallido del populismo, en Colombia hay una leve presencia
de este fenómeno y los casos de corrupción, los partidos políticos debilitados y el proceso de cambio tras el
acuerdo de paz son muestras claras de ello.
«Es lógico que en ese contexto haya candidaturas populistas en Colombia. Sin embargo, no he visto una encuesta en la que en segunda vuelta una candidatura de
esta tendencia esté punteando. Dudo mucho que más
del 50% de los colombianos esté dispuesto a votar por
una candidatura populista.»
Sin embargo, Vargas Llosa no descarta la posibilidad de
que el populismo permee la democracia colombiana.

Aun así, es enfático en que no será pronto, tomará
varios años. «Creer que la pelea es definitiva el otro
año es no entender que su desarrollo tiene plazos
largos. La batalla que va a tener que dar Colombia va
a ser a largo plazo, va a ser permanente y constante»,
explicó.
Pero, ¿qué debe hacer el país para blindarse? El
experto señala que en Colombia debe haber reformas
y un fortalecimiento muy grande de la democracia.
Además, recomienda un crecimiento de la economía
entre el 5% y el 6% anual.
«Quien diga que aquí no hay ningún riesgo para la democracia o la estabilidad económica se ciega, porque
evidentemente lo hay. Hay voces de la vida política
colombiana que se hacen eco de algunas experiencias fracasadas en otros países, pero yo no diría que
son mayoritarias».
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Ante la posibilidad de que el chavismo permee el panorama electoral del próximo año, Vargas Llosa reiteró
que no ha visto evidencia de que alguna candidatura
de afinidad con el chavismo tenga posibilidad de ganar
en la segunda vuelta, recurso que, para él, es muy
valioso en la democracia nacional.
«En Colombia hay una garantía muy grande, que es la
segunda vuelta. No la pierdan, porque fíjense lo que
está pasando en México: no hay esa garantía y todo se
define en la primera vuelta. La candidatura populista
de López Obrador está punteando y allí se produce un
escenario mucho más riesgoso», advirtió.

R «No veo un riesgo inmediato
en la democracia colombiana,
veo un germen que podría tener
un desarrollo más adelante.
La hoja de ruta del populismo
nunca tiene elecciones
inmediatas, son más a largo
plazo.»
Recomendaciones para Colombia
Colombia debe evitar una serie de escenarios que
podrían llegar a romper el consenso básico y abrirle
paso al populismo. Según el experto, si el proceso de
paz lleva a Colombia a un nivel de enfrentamiento
muy grave, es perfectamente posible que un sector
importante de la ciudadanía preste oídos a un discurso populista. «Colombia debe crecer entre el 5%
y el 6% al año, si no, inevitablemente, el populismo
aprovechará la debilidad económica para culpar a la
clase política.»
Álvaro Vargas Llosa
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Al hablar de populismo en Venezuela, es imposible
no contemplar el caso colombiano. Según Vargas
Llosa, aunque el país vecino no puede darse el lujo
de pensar en una estrategia internacional, por la situación interna que atraviesa, sí podría influir en el
panorama político colombiano.
«Venezuela es un socio comercial que perjudicará a
Colombia y, en la medida en que las Farc forman parte
del proceso político y democrático y tienen viejos vínculos con el chavismo, no sería de extrañar que este
intente penetrar en la vida política colombiana con
mayor intensidad», explicó.
«No veo un riesgo inmediato en la democracia colombiana, veo un germen que podría tener un desarrollo más adelante. La hoja de ruta del populismo
nunca tiene elecciones inmediatas, son más a largo
plazo.»
Actualmente, gracias al acceso a internet, las personas
están más informadas y cuentan con instrumentos eficaces para vigilar a los políticos. «Hoy en día hay un
nivel de vigilancia que no había antes y eso se debe a
que los votantes tienen la libertad de acceso a la información », explicó.
Eso, sumado al hecho de que los países logren tener
continuidad en las políticas de Estado, son las condiciones que han favorecido el rechazo del populismo.
El caso más cercano es el de Chile, que, según Vargas
Llosa, cuenta con una clase media sólida que no aceptó
las reformas populistas que el Gobierno saliente trató
de imponer, lo que, por derecha, le asegura el triunfo
por segunda vez al antipopulista Sebastián Piñera.
Y es que, según el autor, el caso chileno es el mejor
ejemplo latinoamericano para ilustrar cómo se le
pueden cerrar las puertas al populismo. «Cuando hay
una clase media sólida, el populismo tiene serios problemas para penetrar con su mensaje.»
La propuesta de Vargas Llosa es contundente: hay que
huir de los populismos porque dañan la democracia,

la economía y la convivencia. Los casos recientes de
populismo en América Latina, como los de Venezuela,
Brasil y Ecuador, han llevado al fracaso y el país debe
evitar a toda costa que le suceda lo mismo.
«En Colombia hay muchas fuerzas políticas que representan vías razonables hacia la prosperidad y la
modernidad. Ojalá que no hagan caso a propuestas
que llevarían a Colombia a un sendero del que el país
está apartado desde hace muchos años», afirmó.

R «Dudo mucho que
más del 50% de los
colombianos esté dispuesto
a votar por una candidatura
populista.»

Sobre Álvaro Vargas Llosa
Ensayista y periodista peruano, hijo del Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa.
Actualmente dirige el Center on Global Prosperity,
del Independent Institute, en Washington (Estados
Unidos) y tiene una columna semanal en el Washington Post Writers Group, que se distribuye en inglés
y español.
Su preocupación sobre cómo el fenómeno ha permeado en América Latina, Europa, Estados Unidos y
Asia lo llevó a escribir El estallido del populismo, su
más reciente libro, que contó con la colaboración de
varios autores.
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