
La llamada de la tribu y 
la fuerza de la libertad:

Bogotá D.C., diciembre de 2017

El 23 de abril de 2018, en el marco de 
la visita a Colombia del Premio Nobel 
de Literatura, Don Mario Vargas Llosa, 
el Instituto de Ciencia Política Hernán 
Echavarría Olózaga (ICP) y el Colegio 
de Estudios Superiores de Administra-
ción (CESA) convocaron una jornada 
de reflexión sobre los desafíos que en-
frenta la democracia liberal en América 
Latina y, especialmente, en Colombia. 
Esta iniciativa contó con el apoyo de 
ATLAS Network, la Fundación Bolívar 
Davivienda, el Instituto Republicano 
Internacional (IRI) y los canales de te-
levisión RCN y NTN24. 

El evento inició con las palabras de bien-
venida de Mauricio Botero1, quien pre-
sentó una serie de reflexiones en torno al 
momento crítico en el que se encuentra 
la democracia pluralista en el mundo. 
Botero señaló que la radicalización polí-
tica, el nacionalismo y, especialmente, el 
populismo, constituyen una volátil mez-
cla que pone en riesgo la sostenibilidad 
de los logros alcanzados en materia de 
la defensa de los derechos humanos, el 
fortalecimiento del Estado de Derecho, 
y la libertad económica tanto en Amé-
rica Latina como en el escenario global.

A continuación se desarrollaron tres 
conversaciones que abordaron, en su 
orden, la situación que atraviesa la de-

mocracia en Venezuela; las característi-
cas del fenómeno populista en América 
Latina; y la visión y convicciones políti-
cas de Don Mario Vargas Llosa.

La primera conversación, La persistente 
fuerza de la libertad en América Latina, contó 
con la participación (vía Skype) de Ma-
ría Corina Machado, una de las figuras 
más destacas de la oposición democrá-
tica a la dictadura de Nicolás Maduro 
en Venezuela. Machado estuvo acom-
pañada por Idania Chirinos, Directora 
de Contenidos de NTN24. Este espacio 
permitió analizar la experiencia venezo-
lana bajo el régimen chavista, y los desa-
fíos que enfrentan los venezolanos para 
recuperar y consolidar su democracia y 
la integridad de las instituciones.

En un primer momento, Machado cri-
ticó la intención por parte de un sector 
minoritario de la oposición política de 
participar en el evento electoral convo-
cado por Maduro para el 20 de mayo, ya 
que esas “elecciones” no ofrecen garan-
tías para una verdadera competencia po-
lítica, carecen de los mínimos requeridos 
de transparencia e independencia de las 
autoridades electorales, y vienen prece-
didas de una sistemática persecución a la 
oposición. Además, han sido rechazadas 
por un conjunto significativo de países, 
dentro de los cuales se incluye Colombia. 
A ese respecto, Machado resaltó el papel 
que la comunidad internacional puede 
jugar como agente de presión sobre la 
dictadura, y lamentó que, hasta ahora, 
los venezolanos hayan tenido que librar 
a solas la batalla contra la dictadura, y 
reclamó acciones más decididas y firmes 

que ayuden a llevar al régimen de Ma-
duro al punto de quiebre necesario para 
iniciar la transición a la democracia.

Por otro lado, Machado lamentó el sur-
gimiento de una “industria del éxodo” 
que se está beneficiando de la situación 
crítica de los venezolanos que se ven for-
zados a abandonar su país por distintas 
razones. Finalmente, analizando el pa-
norama electoral colombiano, destacó 
la importancia de que Colombia no siga 
el mismo camino que tomó Venezuela, 
y en ese sentido, advirtió sobre el riesgo 
que representan los proyectos populistas. 

La segunda conversación, titulada ¿Cómo 
desenmascarar al populismo?, contó con la 
participación de Gerardo Bongiovanni2  
y Daniel Raisbeck3 notables defenso-
res de la libertad, y fue moderado por 
Andrés Molano-Rojas4. Esta conversa-
ción propuso una serie de reflexiones 
en torno a la manera en que los líderes 
políticos, los empresarios, y los ciudada-
nos comprometidos con la democracia, 
pueden y deben poner en evidencia los 
proyectos populistas y salvaguardar la 
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integridad de las instituciones y las li-
bertades políticas y económicas.

A partir de algunas frases provocado-
ras, tomadas de los ensayos recogidos 
en el volumen El estallido del populismo, el 
moderador invitó a Raisbeck y Bongio-
vanni a identificar las causas y las carac-
terísticas de los contextos que hicieron 
posible la deriva populista de América 
Latina en años recientes. Los contertu-
lios coincidieron en que uno de los prin-
cipales factores que allana el camino al 
populismo es la debilidad institucional. 
Además, señalaron que el populismo 
surge donde hay progreso, ya que la 
consolidación de una clase media y el 
avance en materia de conquistas so-
ciales pueden dar lugar a la idea equi-
vocada de que el Estado es una fuente 
inagotable de recursos y está obligado 
a proveer un ilimitado bienestar, al am-
paro de un catálogo cada vez más am-
plio de derechos progresivos, y sin con-
sideración alguna de sus posibilidades 
y capacidades reales —que en últimas, 
dependen del desarrollo de la economía 
y la generación de nueva riqueza. Lo 
anterior alimenta una relativa frustra-
ción ciudadana de la que hábilmente se 
aprovechan los populistas para impulsar 
su discurso anti-élites y anti-institucio-
nes. Igualmente, se señaló que la fuerza 
del populismo es síntoma de la pérdida 
de legitimidad de los partidos políticos 
y el deterioro de su función de interme-
diación entre la ciudadanía y el Estado. 

Frente a la estrategia clásicamente popu-
lista de apelar al mito de un ‘Adán’ re-
dentor y virtuoso para prometer la cons-
trucción de una nueva sociedad ‘limpia’ 
de la corrupción y exigir la refundación 
del Estado, los contertulios coincidieron 
en la necesidad de hacer esfuerzos por 
una ciudadanía más y mejor informada, 

más crítica, consciente de sus derechos, 
pero también de sus deberes.
 
El tercer y último segmento del evento, 
titulado Mario Vargas Llosa: una travesía 
intelectual, contó con la participación de 
Mauricio Botero y el Nobel de Litera-
tura, quien compartió con los invitados 
algunos detalles de su experiencia vital 
y de la evolución de su visión del mun-
do y sus convicciones políticas, que lo 
llevó, paulatinamente, de la izquierda 
militante al compromiso con las ideas 
liberales. La conversación hizo un re-
corrido por los pensadores e ideas que 
moldearon el viaje intelectual del maes-
tro, su experiencia en la Gran Bretaña 
de Margaret Thatcher —figura a la que 
atribuye una influencia muy importante 
en su maduración intelectual— y finali-
zó con una lectura coyuntural sobre el 
Brexit, la situación política en Colom-
bia y lo mucho que está en juego en 
las próximas elecciones presidenciales. 
Posteriormente se abrió una ronda de 
preguntas en la que Vargas Llosa expu-
so la relación entre literatura, veracidad 
e innovación y analizó el alcance del 
Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto firmado por el Gobierno del 
Presidente Santos y la guerrilla de las 
FARC.

El maestro inició su reflexión señalan-
do críticamente el impacto que tiene 
el espectáculo de la información en las 
libertades de las personas y el derecho 
a la privacidad, y cómo perjudica la ve-
racidad misma de la información y su 
papel en una democracia liberal. 

Por otro lado, también resaltó el ca-
rácter transformador de las reformas 
liberales de Margaret Thatcher frente 
a una sociedad adormecida a causa de 
las políticas estatistas y colectivistas de 

los laboristas británicos, ya que estas 
últimas habían acabado con el espíritu 
creativo e innovador del sector empre-
sarial. Advirtió que el comunismo no 
solo es una fuente de catástrofe, sino que 
deja inmensos traumas en el campo de 
las libertades. Fue en este contexto que 
Vargas Llosa se acercó a los trabajos 
de Hayek y Popper, que obraron como 
guías en su travesía hacia el liberalismo.

Vargas Llosa insistió en que así como 
nadie creía que la URSS tendría fin o 
que China se convertiría en una gran 
potencia económica capitalista (conser-
vando el totalitarismo político), muchos 
se niegan a creer que el populismo pue-
de instalarse en sus gobiernos, y acaban 
siendo sorprendidos. Así ha ocurrido 
incluso en algunas de las democracias 
más avanzadas, y que se presumía sufi-
cientemente consolidadas y por lo tanto 
inmunes. El maestro destacó el gran pe-
ligro que reside en prometer, de mane-
ra irresponsable, utopías y sueños a un 
público agotado y desencantado. Tales 
promesas deben valorarse a la luz de la 
historia, ya que esta no registra un solo 
proyecto populista que haya sobrevivi-
do a la catástrofe de sus mentiras.

En este orden de ideas, Vargas Llosa 
llamó la atención sobre la necesidad de 
que triunfe la racionalidad en la política 
y no la pasión (que debe dirigirse a otros 
campos como la cultura, por ejemplo, la 
literatura). Así, Vargas Llosa destacó el 
papel que cumple la literatura en el pro-
greso y el desarrollo. Frente a los mundos 
maravillosos que se puede inventar a tra-
vés de la literatura, surge un sentimiento 
de insatisfacción frente a la realidad y él 
ubica en este sentimiento la locomotora 
de la innovación y de las transformacio-
nes sociales que, por otro lado, sólo son 
posibles gracias a la libertad.
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