Garcia Sayan

6/3/08

2:18 AM

Page 2

La Visión Optimista
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Juez de la CIDH, nació en Brooklyn por accidente, ha
sido ministro, actuado en la ONU y toca batería rock.

“El ciclo expansivo podría pro longarse gracias a la China y la India, países que tienen todo por construir, no por ‘reconstruir’”.

D

IEGO García Sayán es abogado, egresado de la Universidad Católica y llevado por su vocación internacionalista fue adquiriendo
encomiendas de trabajo en la ONU hasta que Boutros Ghali, Secretario General de las Naciones Unidas, lo designó su representante para
monitorear los acuerdos de paz en Centroamérica a principio de los años
90’s. Allí estuvo metido a fondo en El Salvador y Guatemala. Desde el mismo 5 de abril de 1992 fue opositor de Fujimori y más tarde, a la caída de
éste, fue ministro de Justicia en el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Luego ministro de Relaciones Exteriores con Toledo. Ha sido músico (baterista) en un conjunto roquero de los 60’s y sin ser “político” profesional ha tenido una intensa actividad política fuera y dentro del Perú.
Actualmente es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora, almorzando frente a frente en el restaurante Costa Verde, y con todo el tiempo del mundo por delante, lo percibo como un diplomático pulido, mesurado y afable que me muestra, a través de la conversación, el hibridismo de su visión política macroscópica. Como un halcón, desparrama la vista en las fluctuaciones de la problemática latinoamericana y,
acercándose hacia mí, las pone sobre el tapete. Entramos en materia.
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Arriba a la
izquierda, con fusil
desactivado por las
Naciones Unidas en
cumplimiento del
Acuerdo de Paz en
El Salvador de
1992. Su padre,
Enrique García
Sayán, canciller de
Bustamante y
Rivero, fue
deportado por
Odría pero al
retornar fue uno
de los fundadores
del partido
Demócrata
Cristiano.

Por: JOSÉ CARLOS
VALERO DE PALMA
–Veo que usted en su informe “Estado
de la Democracia en América Latina” emplea la palabra “inequidad” con harta frecuencia. Eso implica una preocupación social latente: ¿es usted hombre de izquierda?

–Lo que llama “preocupación social” brota de la misma realidad. A estas alturas del partido eso no es sinónimo de “izquierda”. Lo que sí es exacto es que durante años he sido integrante de la izquierda peruana pero
siempre con un enfoque creativo y nacional. Estuve cerca de Alfonso Barrantes y de la Izquierda Unida.
–¿Cómo ve la situación de América Latina en la actualidad?

–Con democracia, está infinita-

mente mejor que cuando cada país estaba manejado por gobiernos autoritarios. Los mayores avances en la lucha
contra la pobreza se han dado en democracia y en los últimos años.
–¿A pesar de las evidentes tentaciones
totalitarias que acechan a Latinoamérica
es usted optimista?

–Lo soy. Y creo que hay razones
para ello. La gente es mucho más conciente de sus derechos y eso es muy
sano. Por su lado, la economía latinoamericana ha crecido de manera constante en los últimos cinco años como
no lo hacía desde la década del ’60.
Desde el año 2002 la pobreza en la región se ha reducido del 44 % al 35 % de
la población. Se podría haber ido más
allá pero esto no es desdeñable. El caso de Brasil, el país más importante

de la región por su complejidad y dimensiones, es definitorio. Brasil es la
única potencia emergente de América
Latina. Y en los dos últimos años veintitrés millones de brasileños han pasado de los estratos D y E al C, es decir, a la “clase media”. Dieciséis años
en democracia, con los gobiernos de
Cardoso y de Lula, han hecho que las
tensiones de un país tan dividido y
enorme se hayan manejado a través
de cauces institucionales. Brasil está
en ruta; su liderazgo se hará sentir.
–¿Y qué me dice de Chile?

–Ha tenido también avances importantes dentro de un cuadro notable
de continuidad institucional. Las “políticas de Estado” han prevalecido.
Desde el restablecimiento de la democracia la pobreza pasó del 38% al 13%.
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Acceso inmediato al resto de este artículo, a
todo el contenido de CARETAS y a una serie
de servicios adicionales suscribiéndose en
www.caretas.com.pe

