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Pandemia y revolución de las expectativas: La pandemia nos golpea en estos tiempos de
globalización y avances tecnológicos, cuando somos «millonarios en información y billonarios
en expectativas». Se trata de una situación compleja y desafíante para la sociedad porque
nunca hemos estado a la vez tan informados, tan comunicados y tan confundidos. Pero al final
de todo saldremos fortalecidos.

Coordinación y liderazgo, dos grandes problemas: Hemos visto graves fallas en la coordinación
y en el liderazgo, incluso a escala global. Hemos presenciado manejos erráticos, informaciones

contradictorias y acciones apresuradas o a destiempo, con las inevitables consecuencias
negativas que derivan de estos errores. En muchos casos han jugado en contra el miedo y el
pánico, provocando reacciones inadecuadas y decisiones más movidas por las intuiciones y los
temores que por los datos.

Una recuperación desigual: Esta experiencia es dolorosa y la recuperación también lo será,
aunque no para todos por igual. Hay países que están mejor preparados para recuperarse
porque tienen un sistema capitalista que funciona, con sus instituciones y mecanismos en

buena forma. Pero hay otros que no cuentan con esas condiciones y presentan muchas
debilidades. Así, los desarrollos después de la pandemia dependerán de las distintas realidades.
Sin embargo, se ve con optimismo el futuro en los plazos mediano y largo.
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La democracia liberal saldrá fortalecida: Hay tentaciones autoritarias y debemos estar atentos
para impedirles avanzar en sus propósitos. Sin embargo, la democracia liberal, pese a la
situación y a las amenazas de los populismos y los autoritarismos, saldrá fortalecida,
especialmente en los países de democracias más fuertes y consolidadas. Defender nuestras
libertades será vital y en América Latina una tarea imperativa.

Nuevos tiempos, nuevos retos, nueva mirada: Hoy vemos y vivimos situaciones que nunca
antes conocimos ni experimentamos. En muchos casos no hay referencias en el pasado. Así, hay
que enfrentar los retos actuales no solo mirando hacia atrás, sino descubriendo y ensayando,
con una nueva mirada.
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