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Hac r? cua t ro 2~os fuí invitado por el Club Siglo XXI de 

Madrid, uno de los foros más abiertos a la discusi6n de los pro-

blemas actuales de Bsp2ña y del mundo, p~ra dictar una conferen-

cía y e scogí co¡no t em a "Cucstionamiento y Afinr.aci6n de la De:;no
cn 

cracia /Iberoamérica". ~ stame permitido citar aquí unas palabras 

en la int,~ oducción del t.~· '1a, porque · las considero enteramente 

váliuas e n la .::; cí_u.31i.:,-::d ae :. · ~3 rica Latina: "Voy a hablar -dije-

de un t c:rna q ue de:ber~3 ser ya un tema agotado, superado, y cuya 

justificación no ~e c c:8c ría analizar sino como reminiscencia his-

t6rica: el t e ma de la cemocracia. Digo reminiscencia históri-

ca, porgue la discusión sobre la preferencia democrática ya no 

debería tener razón de plantearse. En Inglaterra 1 por ejemplo, 

nadie discute acerca del sistema democrático. Se atacan los go-

biernos. Se contradicen los polfticos 1 se señalan las fallas de 

la situaci6n que en algún momento existan 1 pero a nadie se le 

ocurre pensar y mucho ffienos decir que para afrontar los problemas 

haya que r e nunciar a 1?-S libertades o abandonar la instituciona-

lidad democr~tica. Y es t o mismo podrfa decirse de ~uchos otros 

pueblos. Podría decirse de los Países Bajos, de Bélgica, de Sui-

za; podría decirse de Francia o de Escandinavia. En )\lemania y 

en Italia, pareciera gue aquel paréntesis os curo de la primera 
' 

mitad de este siglo quedó definitivamente olvidado y sepultado, 

y sus pueblos y sus dirigentes, al enfrentarse con terribles di-

ficultades 1 lo hacen sin que se le ocurra a nadie sostener que 

las libertades y la dc~ocracia política sean inconvenientes o in-

suficientes para superarlos. En los Estacas ~~idos, durante la 

crisis de ~atergate -una de las crisis institGcionales rnás graves 

que haya podido experi ~2ntar pafs alguno- a ~adie pudo pasarle 
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por la cabeza la idea de que la institucionalidad estaba amenazada 

por los hechos imputados a su Presidente y a algunos de sus cola-

boradores. Al contrario, la opini6n mundial llegó a la conclu-

si6n de que esa dura crisis y ese terrible proceso, lejos de de

bilitar fortal0cieron la misma institucionaljdad, que hab!a demos-

trado vit~li~~d y fuerza. En cc:-:-,bio, en ;-¡uestra _;_rriérica Latina, 

en nuestra Ibcro6m~rica, la discusi6n sobre el sistema_parece to

davía obligada a una permanente actnalidad y sobran represent2ntcs 

de la opinión pública y de otros sectores, que en cualquier c1r

cunstancia y ante cualquier hecho preguntan si este hecho no pue

de comprometer la estabilidad institucional, si no puede poner 

en peligro la democracia. Esto me ha hecho responder con frecuen-

cia, a quien me lo pregunta, con otra inte.crogaci6n: ¿Es que Ud. 

cree que la den-,ocracia es una viej~c'~ta tísica o una niñita ané=mi

ca condenada a sucwnbir cuando cGalquier aire frfo de la montaña 

la maltrata?". 

Hace algunos años, la democracia como sistema político es-

taba atravesando un mal momento en nuestro Continente. Pa!ses 

tan cultos y de tan larga y honrosa tradici6n institucional como 

los del lla'Tlado Cono Sur fueron ~uc•nrbiendo ante regímenes de 

fuerza. La epidemia se extendía y por todas partes se o!a decir 

que ante la i~capacidad del siste~a democrático para resolver 

les problemas, había que buscar otras soluciones. 

aas soluciones no solucionaron anca. 

Las prete!1di-

¡._hora estamos vivie~do un . ;~ov:i;-¡-¡icnto de :cecuperaci6n. El 

signo de la historia ha dado un giro de 180 gr~dos. Los reg .rme-

nes de fuerza est~n reconociendo su incapacidad para solucionar 

lo que achacaban al sistema de libertades p6blicas y de eleccio

nes populares. Los problemas, lejos de resolverse, se han agra

vado. Algunos titulares del poder a través de mecanismos de 

fuerza est~n tratando de soltarlo, como un clavo calient~, en 

las manos que el pueblo señale. ?or una vía i~esperada se ha re-
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valorizado el sistema democrático. La República Argentina, 

que ha sido pafs puntero en muchos aconteceres de nuestra .:;méri-

ca, est~ en este momento celebrando, con un entusiasmo que no 

amengua a pesar de las inmensas dificultades, la recuperaci6n 

democr~tica. 

La semana pasada estuve en el Brasil, donde fuf invitado 

para pronunciar el discurso de apertura del año académico en 

una pujante y promisoria Universidad pr~vada. Se me pidi6 que 

hablara sobre "la democracia que piden los años 80". Vengo 

ahora a este país hermano, tan vinculado al mío por infinit~s 

causas, y los ejecutivos de empresa -preocupados sin duda por 

la situaci6n econ6mica y por el vorvcnir de su naci6n- me han 

sugerido también abordar el c.sunto. Y se trata, a ~anera de 

paradoja, de que esto se le pide a un luchador ~nlítico que aca-

ba de perder las elecciones en una intensa lucha electoral. Me 

lo han pedido, porgue saben que no vengo a desahogar ~~arguras, 

a expresar reconcomios, a manifestar dudas acerca del sistema 

que he defendido y defiendo lealmente y cuyo veredicto acepté 

sin vacilaci6n en un momento en quem habfc concluído todavía 

el c6mputo oficial de los votos. Y esta circunstancia se )lace 

más explicable porque soy dirigente de un país que durante ~?.s 

de un siglo tuvo en total apenas cinco a~os de gobierno civil; 

que era considerado incapaz de ser gobernado en un régimen de 

libertad: un pafs donde una lúcida pero equivocada inteligencia 

había postulado la tesis del "cesarismo de~ocr&tico" o sea, una 

versi6n estilizada del "gendarme necesario". De un país que ha 

sufrido dolorosos tropiezos en la marcha hacia la construcci6n 

de un régimen permanente basado en la voluntad del pueblo y res-

petuoso de los derechos humanos,pero que,pese a todas las cir-

cunstancias que acabo de anotar, ha dado muestras de estabilidad 

y la firmeza del sistema iniciado hacia ya ~~s de veinticinco 

a~os, aun en un ambiente dentro Jel cual el oleaje E~crcs~a~o de 
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las llamadas solucioneS de f uerza ha azotado el Continente, se 

mantuvo clara sin que la tempestad pudiera sacudir una construc-

ci6n política que es fruto de muchas experiencias, de muchos 

3. 
fracasos y de profundos análisis sobre la realidad nacional. 

La América Latina vuelve hoy sus ojos hacia la democracia 

Pero (debemos aceptarlo ) vuelve los ojos sin que se quite de 

ellos la angustia de graves problemas sociales que no ha sido po-

sible resolver; sin que desaparezca la inquietud de una posible 

oscilaci6n pendular; se trabaja por una recuperaci6n que ofrezca 

a los dirigentes civiles nuevamente la oportunidad de enrumbar 

a sus pueblos, pero con el acecho permanente de una sombra fatí-

dica, con el temor de que, en caso de no tener éxito, se vuelva 

a caer en las estaciones de la fuerza. 

Los regímenes democráticos donde el pueblo ha dado preferen-

cia especial a dos partidos, es decir, donde el bipartidismo ha 

surgido, y no como imposici6n arbitraria de la legislaci6n, sino 

como res.:il.tado mismo de la lucha, las oscilaciones se han manifes-

tado en un cambio peri6dico del partido titular del poder. En 

cada ocasi6n, el pueblo busca en las candidaturas de la oposi-

ci6n una nueva oportunidad para modificar los cuadros l~rocrá-
tices, para ensayar otras posibilidades, para explorar otros ca-

minos. Donde un solo partido ejerce de una manera permanente 

el control del gobierno, ha llegado a establecerse esa alterna-

ci6n a través de la sustituci6n de los titulares, o mejor dicho, 

del titular de mayor j erarqufa en los rangos de la administraci6n. 

Así vemos c6mo, Presidentes que en el ejercicio de ·su lTlandato 

eran acatados, ensalzados, quizás hasta endiosados, al terminar 

reemplazados 
su actividad en la jefatura del Estado,/por sucesores que ellos 

mismos avalan ven modificarse a fondo muchas de las situcfones 

planteadas por ellos y a veces caen en el descrédito y hasta se 

los sienta, si no formalmente, al menos a través de incontables 

expresiones y actitudes, en una especie de banquillo, donde se 
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los increpa, se los acusa, se los responsabiliza de todo lo que 

se encuentra malo y digno de reforma. Estos cambios en la alter

naci6n del poder, ya qe la democracia a la autocracia, ya de un 

gobierno de un partido al de otro, o ya de una presidencia a otra 

presidencia que, aunque dimane de la anterior, se convierte en 

antag6nica a la precedente, en el fondo son expresi6n de· una in

satisfacci6n y de un anhelo, de una necesidad de buscar las f6rmu

las a través de las cuales el régimen que prevalece sea capaz de 

ofrecer soluciones definitivas a los terribles problemas plantea

dos por la economía moderna: problemas que podríamos sintetizar en 

la ,aJlgencia.· de encontrar un nuevo modelo de desarrollo, un mode

lo c6nsono con la identidad nacional, un modelo capaz de ofrecer 

la posibilidad a todo el hombre y a .todos los hombres -seg-an la 

repetida frase- para incorporarse con esperanza y optimismo al 

proceso econ6mico, cultural y social. 

Están viviendo riuestros países un momento lleno~ contradic

ciones. Los medios tecno16gicos y el control de los recursos au

diovisuales manejados por fuerzas superiores a las nuestras provo

can una propensi6n a cons umir muy por encima de las posibilidades 

reales de nuestras sociedades, a la cual es prácticamente imposi

ble enfrentar, aun con las medidas más r igurosas en los regímenes 

más imperativos. En una visita que hice a un país socialista, me 

sorprendi6 cuando al abrir el televisor, antes de acostarme, pude 

verificar que estaban trasmitiendo un programa norteamericano de 

esos de detectives, hablado en inglés~ y con títulos en el idioma 

del pats respectivo. ¡Hasta allá llega el poder de los medios de 

comunciaci6n! Por eso no me sorprendi6 ver en la ciudad de Beijing 

(antes Pekín} .'capital del gran imperio chino, donde mil millones 

de habitantes están sujetos a la r~gla inexorable de un gobierno 

totalitario, que se cerraban los. domingos algunas avenidas impor

tantes para darle oportunidad a los j6venes de ir a bailar, con 

aparat~cos de sonido portátiles, al compás de la música del rock 
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and roll. 

El consumismo, ro es, pues, un fen6meno artificial ·, , por 

lo menos, no es una enfermedad fácil de curar:. es resultado de 

la situaci6n actual del mundo y de factores que no se pueden 

eliminar. 

Por otra parte, las necesidades mismas del desarrollo tro

piezan en los pafses de nuestro t;rcer mundo -y concretamente 

en el de nuestra Am~rica Latina- con el obstáculo de la caren-

cía de dos elementos cuya posesi6n ha vepido a cónvert:itios en los 

grandes instrumentos de dominaci6n del Norte sobre el Sur: capi-

tal y t~cnica. La transferencia de tecnología se ha reducido, 

en inter~s de sus creadores, a la tecnología operativa. Un pilo-

to panameño o venezolano conoce y domina a la perfecci6n el mane-

jo de un avi6n sofisticado, con los más avanzados sistemas de 

propulsi6n y de conducci6n, pero -no podemos construir el avi6n, 

ni menos inventarlo. Podr!a repetirse el ejemplo indefinidamente. 

La tecnolog!a creativa queda en manos de ellos, de los señores, 

de los dominadores. He citado en algunas ocasiones uri caso pro
en 

fundamente doloroso para mí, el de la industria petrolera/Vene-

zuela. Pocos casos podrían citarse en el mundo de un inversio-

nista mejor tratado y de una relaci6n mejor llevada con el capi-

tal extranjero que la de Venezuela con las empresas trasnaciona-

les del petr6leo. Las "siete hermanas• encontraron en nuestro 

país el combustible y lo extranjeron y comercializaron y la Na-

ci6n¡ les ofreci6 muchas facilidades, y cuando lleg6 el momento 
.. 

de recuperar para ~sta la soberanía sobre la explotaci6n de sus 

yacimientos, aqu~llas,despu~s de haber obtenido inmensas canti

dades que superaban muchas veces el capital invertido, recibie-

ron una equitativa indemnizaci6n. Sin embargo, en ese instante 

apareci6 que esas empresas, que hábfan contado con un personal 

venezo-lano inteligente e id6neo, y cuya lealtad se ha seguido 

manifestando a trav~s del tiempo, se habían reservado de manera 

absoluta todo lo sustancial de la tecnolog1'a del ramo. En el 

·------------- -
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bunker de cada una de las empresas estaba esa tecnología, y el 

Gobierno que iz6 el pabell6n nacional sobre los pozos petroleros 

en señal de recuperaci6n p~a Venezuela, firm6 al .wismo tiempo · 

unos onerosos contratos, de corte leonino, reconociendo a las 

trasnacionales el pago de una determinada cantidad por cada ba-

rril de petr6leo explotado, para la remuneraci6n de la tecnolo-

gfa¡ con la condici6n increlble de que la tecnología de.cad~ una 

de las siete hermanas se utilizaría por la empresa venezolana 

que continuara su gestión, pero no podía ser traspasada a las 

otras empresas venezolanas que asumieron la gesti6n de las acti-

vidades de las otras grandes compañías. 

St!-
La cesión de la tecnología y el préstamo del capit&~ están 

t~ 
volviendo sumamente onerosos y a veces ~ que hacen imposible 

el desarrollo del Tercer Mundo. La situación que se vive actual-

mente ' con la carga insostenible del servicio de la deuda externa 

está planteando una de las cuestiones de m~s· urgente reso1uci6n 

en el Universo. El alza de los intereses en los Estados Unidos 

la consider~, desde el primer momento, como uno de los hechos 

más graves y peligroso para la situación del mundo. La circula-

ci6n de dinero, proveniente en gran parte del reciclaje de los 

precios del petróleo, indujo a los centros financieros internac~ona-

les a ofrecer con facilidad dinero en préstamo en cantidades con-

siderables, pero la gravedad de la situaci6n s6lo vino a mostrar-

se cuando la elevada tasa de los intereses puso al descubierto la 

situación en que se encontraban los deudores. Por cierto, los 

regímenes más •fuertes• (fuertes en cuanto a la dureza empleada 

con sus propios ciudadanos), no fueron por cierto los más firmes, 

ni lo han sido, en la defensa de los intereses nacionales frente 

al poder econ6mico de los países poderosos. 

5.- Esta referencia podría considerarse accidental, pero no lo 
que 

es. Ella lo/demuestra es que los estadistas que genuinamente lo 

s~an están obligados a busca;'=" la f6rmula de un desarrollo, dis
¡ 

_ tinto sin duda del de los países industrializados, capaz de ga-

,. . 
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rantiz~rle a su población la seguridad de una vida decente y al 

país la protección de su independencia y su soberanía contra 

los abusos a que los grandes intereses los quieran someter. Por 

eso, pienso que la democracia, revalorizada hoy de una manera 

innegable en América Latina, tiene que encarar el desafío del 

desarrollo, y'de que ese desarrollo no se va a lograr simple-

mente construyendo más plantas siderúrgicas o centrales hidro-

eléctricas, complejos industriales u obras semejantes: ello no 
' 

basta, desde luego que la necesidad primordial ·del hombre para 

vivir es el trabajo y de que el desarrollo tecnológico y la au-

tomatizaci6n hacen que cada vez sea mayor la cantidad de capital 

necesario y menor la oportunidad de trabajo ofrecida a través 

de cualquier empresa capaz de competir en los mercados interna-

cionales. 

Estos problemas se hacen cada vez más presentes. La solu-

ci6n hay que encontrarla en la combinación de dos factores: la 

generaci6n efectiva de riqueza a través de las fuentas más apro-

piadas de producción en cada país, y la generación de servicios 

que sean capaces de elevar sustancialmente la calidad de vida y 

que funcionen de una manera eficiente, para que a través de ellos 

se le pueda ofrecer empleo a gran cantidad de gente que se queda 

fuera de los puestos de trabajo. En todos los países del Tercer 

Mundo se está observando la situación de gente jóven, que se pre-

para ~la vida y que no encuentra después oportunidad para apli-

car sus conocimientos. El caso de los desempleados que llevan 

en su bolso un título universitario es dramático. Lo es también 

el de los j6venes que llenos de ilusión entran a las Escuelas 

Técnicas, a los Institutos Tecnológicos, y después hallan que las 

oportunidades-de trabajo están copadas. Parece mentira, por ejem-

plo, pero en nuestro país -y probablemente es el caso en todos los 

países de América Latina- ya tenemos superproducci6n de pilotos 

de aviaci6n civil, de manera que nos hemos encontrado con~e se 

ha tenido que desestimular la atracción que esta carrera tiene para 
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la juventud. 

Podrá decirse que tambi~n en los países industrializados 

ocurre algo semejante, y rs verdad. Tampoco ellos, mucho m~s 

adelantados que ncsotr'os, han encontrado la f<Srmula para la civi-

lizaci6n post-industrial. Deben estarse dando cuenta de que el 

pleno empleo de que tan orgullosos se sentían los grandes países 

industriales, suponía como requisito una economía creciente en los 

pa!ses del Tercer Mundo para poder adquirir sus productos. La 

producci6n industrial de las grandes naciones, como Alemania, 

Suiza, el Jap6n y hasta los Estados Unidos (a pesar de que estos 

tienen un mercado interno mucho mayor que cualquier otro de los. -

países de Occidente) requería la prosperidad y el crecimiento eco-

nómico de los países del Tercer Mundo para vend~rselos, y hasta 

q'E no logren que esos nuestros países puedan tener capacidad suficien-

te para adquirir lo que ellos elaboran, seguir~n restringi~ndose 

las oportunidades de empleo, volverán a establecerse trabas para 

los obreros extranjeros y los centros industriales seguirán en-

frentando una situaci6n econ6mica difícil. 

6.- Yo creo en la democracia. Por supuesto, una de las condi-
1J.,.._ 

cienes que a la democracia atribuyo es la capacidad~ superarse, 

para enfrentar con sinceridad los problemas fundamentales del 

respectivo país. Está demostrado que los milagros econ6rnicos son 

efectivos cuando reposan sobre la voluntad y la disposici6n de 

los pueblos. Por tanto, no es vana ilusi6n, ni una mera adhesión 

teórica lo que me lleva a sostener y defender este régimen polí-

tico, sino la convicci6n de que c~alquier otro es incapaz de ofre

cer las esperanzas que éste, aun cuando es cierto que requiere 

mucha capacidad, mucha honestidad, mucha fortaleza moral para 

salir adelante. La expetiencia de América Latina ha sido tambi~n 

enriquecida con lo sucedido en las últimas décadas. Hemos podido 

observar el ejercicio de un,gobierno inspirado en los principios 

marxistas-leninistas, que ofrecen un mejorarmiento social con 

pEivaci6n de la libertad. Los hechos demuestran que no es sólo 
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la libertad lo que se pierde, sino también la independencia. Que 

para obtener los resultados que se presentan como consencuencia del 

sistema, se ha tenido que caer forzosamente en los aspectos criti

cados de monoproducci6n, y especialmente, en una dependencia de tal 

magnitud, que si se fuera a multiplicar por el número de nuestros 

países, lo que se necesitaría para sostener regímenes iguales en 

las veinte o más naciones de Am~rica Latina, ninguna potencia del 

mundo, por grande y rica que fuera, sería capaz de afrontarlo. Por 

otra parte, la experiencia de Polonia ha demostrado claramente que 

ese régimen, que ofrece tantas esperanzas, no está dispuesto a 

aceptar su sustituci6n aun cuando esté patente la voluntad abruma

doramente mayoritaria de su pueblo para reemplazarlo. 

La experiencia democrática ~e Am~rica Latina nos debe llenar 

de optimismo, aun cuando al mismo tiempo nos debe inspirar una 

profunda preoeupaci6n. Es verdad que los pueblos se entusiasman 

con la. satisfacci6n de elegir a sus propio~ gobernantes y de dis

frutar de la libertad de expresarse, de opinar, de organizarse en 

la forma en que a bien lo tengan. El calvario que han atravesado 

las instituciones polfticas en las últimas d~cadas ha sido también 

aleccionador. En mi pafs-, por ejemplo, fue salvadora a través del 

llamado "Pacto de Puntofijo", de 1958, la convicci6n en las prin

cipales 'fwerzas pol.íticas de que por encima de sus diferencias y 

contradicciones, por duras que ellas fueran, estaba la necesidad 

de entenderse sobre ciertos aspectos esenciales para fortalecer la 

estructura democrática nacional. 

Asf mismo, la experiencia· demostr6 la equivocaci6n de los 

viejos sistemas de enfrentamiento entre militares y civiles: 

ya quedaron atrás las corrientes laudatorias para las cuales las 

fuerzas armadas~n las únicas ~epositarias del patriotismo, de la 

idoneidad, de la eficienci~ . y las depredatorias, para las cua

les ellas son simplemente la expresi6n del abuso, de la corrup

ci6n y del atropello: la salud democrática de nuestros pueblos 

,, 
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se ha ido fortaleciendo a medida que los civiles hemos tomado 

en cuenta de la indispensable funci6n que las Fuerzas Armadas 

llenan en cualquier país del mundo y la necesidad de fortalecerlas 

desde el punto de vista profesional para que cumplan honrosamente 

sus fines específicos, y los militares se han convencido de que 

su funci6n de respaldar y defender las instituciones y de garan-

tizar la · libre voluntad de los pueblos es más importante que asu-

mir tareas que no les correspondan y entrar en las controversias 

negativas y dañinas para ella·s de la lucha política. 

Creo en la democra~ia. Esta creencia no viene de lo abstrae-

to sino de una profunda identificaci6n con la historia y con las 

necesidades de mi pueblo. Creo en la necesidad de renovarla. 

Planteo a los dirigentes democráticos de todos nuestros países la 

necesidad seria de estudiar ese nuevo modelo de desarrollo del que 

todos hablan y que nadie define. Tenemos que plantearnos que la 

democracia política, para ser efectivamente democracia social, no 

puede conformarse con las leyes de protecci6n~boral y sind~cal, 

sino que tiene que encontrar caminos para hacer de cada persona 

humana un trabajador, intelectual, manual o no manual. Cada vez 

más es un hecho patente el que el Derecho del Trabajo tiene como 

primera prioridad el derecho al trabajo. Está reconocida la ne-· 

cesidad de dar al trabajador derech9s y garantías ffiempre mayores, 

condiciones de vida y trabajo más satisfactorias, a cambio de 

productividad. Pero la· urgencia que más nos presiona y debe in-

quietarnos ahora y en los años venideros, es la que presenut la 

desocu~aci6n, fuente continua de marginalidad. Frente a estas 

cosas, el sentido de responsabilidad y la entrega de los que re-

ciban en mayor grado la confianza de las poblaciones para gober-

los, contribuirá sin .duda a fortalecer esta corriente que marcha 

en el mundo y que producirá el verdadero milagro latinoamericano: 

lo que busca lograr un sistema de vida c6nsono con nuestra dignidad 

humana, sumar nuest,ts esfuerzos en un proceso eficiente de inte-

1 
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1 
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graci6n, ofrecer a nuestra gente las posibili~ades de vida hu-

mana y superaci6n por el trabajo, e inspirarnos para que nuestra 

voz iluminada sea respetada en el concierto de las naciones y c ,_,n

tribuyamos de manera decisiva a la paz del mundo y al progreso 

de la humanidad. 

Panamá, 7 de abril de 1984 . 


