
Ricardo Lagos: "La situación de América Latina hoy 

en día es pésima. No existe" 

El ex presidente que dirigió el país desde el año 2000 hasta 2006 denuncia el populismo bolivariano, alaba la 

campaña de Boric y habla de la normalidad democrática alcanzada con la alternancia entre la izquierda y la 

derecha 5 

Década de los 90, cena de gala en el Palacio de La Moneda. Patricio Aylwin, el presidente de la democracia recientemente recuperada 

en Chile, agasaja a George H. W. Bush. El entonces inquilino de la Casa Blanca comienza a hacer preguntas. Las respuestas que 

recibe lo dejan pasmado. 

Bush.- Dígame, presidente, ¿y qué ha sido de Pinochet? 

Aylwin.- ¿Pinochet? Está ahí, sentado en esa mesa. 10 

B.- ¿¡Cómo!? ¿Está acá, en el Palacio? 

A.- Claro, es el comandante en jefe del Ejército, le corresponde estar acá, es una visita de Estado. 

B.- En este palacio murió Allende, ¿no? 

A.- Sí, en el segundo piso, si quiere se lo muestro después. 

B.- Bush: No, no hace falta, gracias. Y dígame... ¿la viuda de Allende murió? 15 

A.- ¡No...! Para nada. Mire, ¿ve esa mesa? Allí está la viuda de Allende. 

B.- ¿Usted me dice que en este palacio están Pinochet y la viuda de Allende, ambos en la misma cena? 

A.- Sí. 

"Quedó claro que el briefing que le habían hecho a Bush no era muy bueno", dice Ricardo Lagos, que larga una carcajada. El 

presidente de Chile entre 2000 y 2006 tiene hoy 83 años. En aquellos 90 era ministro de Educación de Aylwin y fue testigo del 20 
intercambio entre los dos jefes de Estado. 

"Esas son las formas de este país", dice Lagos durante una entrevista en Santiago de Chile. "Ahora, que Pinochet era un dictador, 

era un dictador. ¡Por supuesto!". 

Socialista (para algunos un socialista de derechas), Lagos tiene una visión clara sobre Gabriel Boric, el presidente electo que asumirá 

el poder en marzo con 36 años: "Es alguien comprometido con su gente y con su pensamiento, con un alto sentido ético. Entiende 25 
claramente que la democracia hay que preservarla". Y lo compara con Pablo Iglesias: "Pedro Sánchez se ha manejado muy bien, le 

impidió a Iglesias en España lo que Boric logró en Chile, el sorpasso". 

P.- Gabriel Boric fue muy crítico con los 30 años de democracia en Chile, pero ahora es el heredero de esa democracia. Se habla de 

dos Boric, el combativo, más incendiario, y el más moderado antes de la segunda vuelta. ¿Cuál de las dos caras de Boric va a 

prevalecer? 30 

R.- No lo sabría decir, no tengo la bola de cristal para adivinar el futuro, pero sí creo que cuando hay que condenar a alguien como 

Maduro, él entiende que hay que condenar a Maduro, porque Maduro es un dictador. 

P.- Menos de una hora después de cerradas las urnas, Kast se reunió con Boric para reconocer su derrota, y poco después Sebastián 

Piñera, el presidente en ejercicio, saludaba por videoconferencia al electo. Y en una hora de recuento ya estaba claro el ganador. Lo 

que sucede en Chile no es habitual... 35 

R.- Esa parte la hemos internalizado como nuestro pequeño orgullo, nos parece que las formas son importantes. Así fue la transición, 

con importancia en las formas. El mejor ejemplo es esa anécdota de Aylwin y Bush. 

Miembro del Club de Madrid y buen amigo de Felipe González, Lagos vuelve constantemente a sus años de presidente para explicar 

lo que sucede hoy en Chile. El estallido social a partir de octubre de 2019 se explica por la desigualdad, da a entender. Y le entrega 

al entrevistador dos folios en los que se ve y explica una curva que refleja el "índice de Gini", que mide la desigualdad social. Según 40 
la curva, nadie redujo esa desigualdad tanto como lo hizo Lagos en sus seis años en el Palacio de La Moneda. 

P.- Boric dijo que terminará con las jubilaciones privadas, y asegura que el Estado debe encargarse del tema. ¿Está de acuerdo? 

R.- ¡Lógico! Y no es problema que administre el Estado, tiene que administrarse de tal manera de que todos los fondos estén 

administrados por una sola mano, eso es evidente. Es un enorme negocio administrar eso, las administradoras deben administrar a 

esta altura un PIB de Chile, eso es lo que ya tienen acumulado [259.000 millones de dólares]. No está mal, ¡eh! 45 

P.- ¿Está tomando Chile un camino peligroso? 

R.- El 80% de la inversión en Chile es de origen privado, solo el 20% es del Estado. El tener cuentas fiscales balanceadas no es de 

izquierda ni de derecha, es de sentido común. Usted no puede tener un déficit fiscal permanente, lo puede tener transitorio, pero 

después tiene que recuperarlo. Es demasiado simple. ¿Conoces tú un país donde el IVA sea la mitad de los impuestos que recauda 
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el Estado? Ese es Chile. Ahora que tenemos un IVA electrónico, ¿por qué no le devolvemos el IVA al 10% más pobre? Esto tiene 50 
que ver con la dignidad de la gente. 

P.- ¿Qué debería hacer Boric con el Partido Comunista, que forma parte de su coalición? 

R.- Me gustaría pensar que el Partido Comunista es un partido sensato. Lo fue con Allende, aquella vez fuimos los socialistas los 

que no estuvimos muy bien... Pero hay sectores del Partido Comunista de Chile en los que da la impresión de que la Unión Soviética 

sigue existiendo. Son las utopías regresivas que les gustan a algunos. 55 

P.- Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Pueden ser una razón de disputa en la coalición que complique a Gabriel Boric? 

R.- Seamos claro, lo que hay en Nicaragua es una dictadura. Y los amigos comunistas aún tienen dudas sobre eso... 

P.- ¿Cómo ve América Latina? 

R.- La situación de América Latina hoy es pésima, porque los presidentes no hablan. Y eso no lo entiendo. Antes nos hablábamos 

aunque no pensáramos lo mismo, yo podía hablar con Fox, aunque pensáramos distinto. Para la Guerra de Irak los dos estábamos 60 
en el Consejo de Seguridad de la ONU e hicimos una alianza. Ahora, América Latina no existe. ¿Dónde está? En el G20, usted tiene 

a México, tiene a Brasil, tiene a Argentina. Bien, tres de 20 no está mal... Siempre que hablemos con la misma voz. Antes nos 

poníamos de acuerdo, ahora están en otra. Los presidentes de Brasil y Argentina no se hablan, López Obrador no sale nunca de 

México... La situación es pésima. 

P.- Y ahora el progresismo latinoamericano está esperando la llegada de Lula... 65 

R.- Usted no puede hacer política exterior en función de ideas políticas, de ideologías. La política exterior se hace en función de los 

intereses de su país. Mi idea es que América Latina hable con una sola voz para que se la escuche. 

P.- Hay gente que cree que Chile vuelve a una situación comparable con la que se generó con Salvador Allende en 1970. ¿Qué 

puede decir? 

R.- No, no, son cosas distintas. Allende es producto de la Guerra Fría. Mire la declaración del Secretario de Estado, feliz con la 70 
elección del señor Gabriel Boric y el ejemplo de democracia que da Chile. ¿Se imagina una declaración así en la época de la Guerra 

Fría? Boric va a tener un campo bastante fértil para actuar internacionalmente, creo que él se da cuenta de la importancia de eso. 
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Elección de Boric, análisis de BBC Mundo: https://www.youtube.com/watch?v=MBiy00OlS1Q 
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