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“Si América Latina no quiere ser avasallada, desarticulada y desaparecida del mapa tiene que entrar
como bloque a la solución de los problemas sociales, políticos y económicos” dice Manuel Antonio
Garretón, presidente del comité organizador del recientemente celebrado Congreso de Ciencia
Política.
Por Eduardo Fernández Villa
Le consultaos a Garretón sobre el “Malestar Global y los dilemas de cambio”. Para nuestro entrevistado, este
asunto que además es el título del congreso tiene una historia pretérita, ya que cuando se escogió a Chile, hace
cuatro años, como sede de este evento, el fenómeno no contemplaba la velocidad de los cambios, incluido el de
la crisis mundial y las enormes dimensiones que adquirió.
“Solo se pensaba en que la exclusión era para algunos sectores que estaban siendo incluidos. A la larga este
concepto cambió y ahora es de tipo civilizatorio”, por lo tanto, según Garretón, “un tema que no era nuevo para
nosotros, el malestar lo hemos vivido desde décadas y décadas. Esto no era novedad para América Latina.
Ahora tal cual se están dando las cosas, no hay nadie seguro de la sobre vivencia. Es evidente que el mundo
debe organizarse de otra manera de la que lo ha hecho hasta ahora”.
Igualmente le consultamos si el proceso de la globalización es algo que puede ser detenido, fue claro para
expresar que: “no hay manera de volver atrás, ni tampoco está claro que sea algo conveniente.
Lamentablemente la forma en que se ha llevado a cabo esta globalización, ha ocurrido bajo la hegemonía e
ideología del modelo neoliberal”.
“Esta tendencia indica que son los propios mercados los que resuelven los problemas de la sociedad. Entonces
cuales son las pruebas que tenemos, algo muy evidente que es el colapso de esta manera, ha fracasado en esta
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manera de hacer la mundialización”. Aquí Garretón aludió el ejemplo que están dando los países de la
Comunidad Europea, que nos dice claramente que los problemas enfrentados en bloque, son mas manejables
que los que se enfrentan en forma aislada. Solo se exceptúan China e India a este ejemplo, porque son naciones
enormes.
“Si América Latina no quiere ser avasallada, desarticulada y desaparecida del mapa tiene que entrar como
bloque a la solución de los problemas sociales, políticos y económicos. Hay hechos innegables que dicen que la
primacía debe ser dada a la política y por lo tanto una nueva significación de la democracia, quiere decir que la
democracia no es solo la consolidación de instituciones para elegir representantes, la democracia es el control
por parte de pueblos soberanos de la economía, economía controlada, regulada y dirigida por la política,
diríamos por el Estado. Pero no solo por el Estado, porque un Estado sin control ciudadano, y sin ciudadanos sin
organización, a través del sistema de partidos significa que son los poderes fácticos los que mandan” dice
Garretón.
Igualmente preguntamos a nuestro entrevistado si se pueden modificar los conceptos de globalización, para que
este abarque también lo político, lo social y no solo lo económico. Según Garretón, la globalización avanzó
fuertemente en lo económico y financiero, exclusivamente; y ahí están las consecuencias; ya que cuando cayó
la economía mundial, arrastró como avalancha a la sociedad y los sistemas políticos. De la mano de este
fenómeno está la corrupción la que para el presidente del comité organizador, ha existido siempre.
“Hay países que han vivido con sus sistemas políticos lubricados por la corrupción, hay otros países donde
aparece un mayor control ciudadano hay una mayor percepción de cosas que antes podían haber pasado, pero
que no eran denunciadas. No son los medios de comunicación los llamados a regular esto, deben ser los propios
ciudadanos, ya que los medios de comunicación no siempre seleccionan en forma muy independiente. Los
medios de comunicación social generan un estado de opinión pública que no siempre responde a lo que son los
problemas reales” explica el politólogo chileno.
“En Chile se ha dado cabida a denuncias de algunos hechos de corrupción en el estado y no se ha dado cabida a
los enormes actos de corrupción en el sector privado, en lo relativo a la corrupción de impuestos” pone como
ejemplo Garretón.
Para Garretón el papel de los medios de comunicación es ambiguo, hay un primer problema y es el que
transforman todos los problemas en la lógica mediática, esto quiere decir que temas que necesitan un
tratamiento mas profundo, con mayores conocimientos, son tratados en la medida que a los medios les interesa
y destacando aquellas dimensiones sin que haya la democracia deliberativa, es decir, los espacios donde los
diferentes actores sociales pueden debatir.
Para concluir la entrevista le consultamos sobre los acuerdos finales o conclusiones de este XXI Congreso
Mundial de Ciencia Política. Según Garretón lo que se busca en estos congresos es crear estados de ánimo y
difundir ideas. Lo tremendamente positivo fue el hecho de la enorme presencia de jóvenes y de
latinoamericanos, lo que constituye un ejemplo, y lo calificó como uno de los pilares mas importantes en
porcentajes del 46%, lo que habla por las claras de una universalización de la ciencia política.
Con este logro tan importante, podemos establecer una nueva etapa, donde las problemáticas de los diferentes
países entren en el debate. En ese sentido el gran aporte del congreso fue el establecer una nueva plataforma
para el diálogo entre el mundo académico y el mundo político, con los visitantes extranjeros (europeos) y los
jóvenes de América Latina.
Lo mas importante, según nuestro entrevistado, es que ahora está mas claro que nunca la idea de que lo que a
nosotros nos está ocurriendo nos importa, pero mas nos importa que al mundo le importe lo que a nosotros nos
ocurre.
A mediados de julio, cuando se celebró el evento, las casi 1.000 ponencias que se presentaron, convocó a por lo
menos dos mil expertos de 75 países.
El encuentro fue organizado por la International Political Science Association y la Asociación Chilena de Ciencia
Política, donde están incorporados los mas reconocidos académicos de los principales centros de estudios de
Chile, tales como nuestro entrevistado Manuel Antonio Garretón, Robert Funk, Oscar Godoy, Claudio Fuentes,
Tomás Chuaqui, Fabián Pressaco y Ena von Baer, entre muchos otros.
Escuche la entrevista con Manuel Antonio Garretón
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