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2. REFLEXIÓN DE UN HECHO ECONOMICO LATINOAMERICANO:

¿REPRESENTAN LOS LEGISLADORES EN AMERICA LATINA LOS IDEALES DE SUS PUEBLOS?

Al finalizar esta semana se efectuó en Colombia la votación para definir el congreso de la república,
este hecho conlleva a plantear una reflexión sobre el verdadero papel que desarrollan los
legisladores en el progreso de una región y su responsabilidad política.
Históricamente, este modelo de la representación política nace ante el problema de que cada
ciudadano requiere de proteger sus intereses ante el manejo de las políticas públicas (Alcántara,
2005). Posteriormente surgen los partidos políticos para materializar los trabajos de reclutamiento
de liderazgo político, dado que la tarea de desarrollar la política pública ya no podía ser operado
por un reducido grupo de personas sin tener en cuenta los intereses públicos de unas mayorías.
Estos hechos tienen sus inicios en un sistema de organizaciones que se instituyeron tras las
revoluciones inglesa, norteamericana y francesa; y que se extendieron a América Latina, territorio
en el cual en los últimos dos siglos ha desarrollado grandes procesos evolutivos, siendo uno de los
más importantes, la progresiva extensión del derecho al voto y el establecimiento del sufragio.
Por ello dentro de esa etapa evolutiva se presenta que, a diferencia de los comienzos de la
democracia representativa, “los ciudadanos votan por alguien que representa la ideología política
de un partido” (Manin, 2006).

Pero que ha pasado en el proceso democrático de los Latinoamericanos para plantear en este
artículo el cuestionamiento sobre, si existe una verdadera representación de los legisladores al
conjunto de la sociedad que los elige.
Para dar respuesta a la inquietud, es importante bosquejar el interrogante ¿a quiénes representan
puntualmente los legisladores en las democracias de América latina?; dado que actualmente existe
gran indiferencia de la ciudadanía en los procesos políticos de los pueblos, y se observa un
alejamiento en la comunicación e interacción entre los legisladores y los habitantes que los eligen.
¿Cuál es la causa de dicho alejamiento?, Se podría afirmar que con el avance de la democracia
representativa, se alcanzó la inclusión al sufragio de aquellos fragmentos de la población que antes
no tenían posibilidades de expresar su pensamiento, ni de alcanzar alguna representación; no
obstante teóricamente este es el camino ideal de una democracia, pero ¿porque la relación entre
los elegidos y electores, es cada vez más distante?;
La respuesta se puede encontrar en que la responsabilidad recae en aquellos que han logrado un
monopolio casi perfecto en las democracias representativas, dado que el proceso se inició en
diversas naciones a través de lo denominado democracia de partidos, donde la competición
electoral se presentaba en torno a los partidos políticos, basándose en la existencia de
organizaciones fuertes y cohesionadas, que compiten en elecciones libres, (Martínez, 2006).
Con el tiempo estos partidos políticos se fueron convirtiendo en organizaciones cerradas, las cuales
estaban dirigidas por un pequeño grupo de cabecillas que se perpetuaron en el poder, sin permitir
la entrada de nuevas figuras, además de haber perdido las ideologías con las cuales se fundaron,
por intereses particulares.
Estos hechos han provocado crisis en las democracias latinoamericanas, lo cual ha hecho que surjan
nuevas organizaciones electoreras, lideradas no por una ideología sino por el carisma de una
persona, los cuales en algunas ocasiones aprovechan esta circunstancia no para direccionar políticas
para el conjunto de una sociedad sino para beneficio de su pequeño círculo de apoyo; contexto
mediante el cual se volvió el escenario propicio para expandir el fenómeno de la corrupción.

El fenómeno expuesto anteriormente agregado a la falta de cultura política de los electores, los
cuales solo una expresión muy reducida entiende que los legisladores son nombrados para fijar
políticas que favorezcan el conjunto de la sociedad y no solo a un puñado de amigos para quienes
va a direccionar la política gubernamental, es la verdadera razón por las cuales los legisladores no
representan los intereses del conjunto de una sociedad en Latinoamérica.
Ante lo expuesto, la alternativa para reducir la brecha de la representatividad de los intereses
sociales del pueblo Latinoamericano se soporta en la formación al conjunto de las sociedades, sobre
el significado de educación política, y porque no, hacer obligatorio el derecho y el deber de ejercer
el voto como parte de la responsabilidad social del individuo.

3. NOTICIAS ECONOMICAS Y POLITICAS DE LA SEMANA DE LATINOAMERICA Y LOS PAISES
LATINOAMERICANOS.
Lo que América Latina puede aprender de las acusaciones contra Rusia por su interferencia en las
elecciones en Estados Unidos
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43221190
Trump busca estrechar relaciones con América Latina y confirma viaje a Perú y Colombia
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/trump-busca-estrecharrelaciones-con-america-latina-y-confirma-viaje-peru
¿Cuáles son las marcas país más valiosas de América Latina?
FUENTE:
https://elcomercio.pe/economia/mundo/son-marcas-pais-valiosas-america-latinanoticia-503238

ARGENTINA
Inflación en Argentina seguirá a la baja en 2018 y 2019, vaticina el gobierno
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/inflacion-enargentina-seguira-la-baja-en-2018-y-2019-vaticina-el

Ahora las empresas prefieren mantener más su personal
FUENTE:
https://www.clarin.com/economia/ahora-empresas-prefieren-mantenerpersonal_0_SkD7FHgYG.html

BOLIVIA
La bandera "más grande del mundo" que desplegó Bolivia para reclamar a Chile una salida al mar
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43359404
Bolivia producirá etanol desde mayo y calculan ahorro de Bs 400 millones
FUENTE:
https://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-producira-etanol-desde-mayo-y-venahorro-de-Bs-400--millones--20180308-9674.html

BRASIL
La desigualdad de salarios entre mujeres y hombres reduce el PIB, muestra un estudio
FUENTE:
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/economia/2018/03/1959694-ladesigualdad-de-salarios-entre-mujeres-y-hombres-reduce-el-pib-dice-un-estudo.shtml
Brasil aprueba semilla de soja modificada
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/brasil-aprueba-semilla-de-sojamodificada-por-monsanto

CHILE
INFLACIÓN: IPC DE FEBRERO REGISTRA NULA VARIACIÓN
FUENTE:
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/economia/217952-ranking-forbes-11-chilenosfiguran-entre-los-mas-millonarios-del-mundo.html

Michelle Bachelet dejará la Presidencia de Chile con legado reformista
Fuente: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/michelle-bachelet-dejarala-presidencia-de-chile-con-legado-reformista

COLOMBIA
Colombia revisará si puede ser excluida de los aranceles aplicados al acero y aluminio
FUENTE: https://www.larepublica.co/economia/colombia-revisara-si-puede-ser-excluida-de-losaranceles-aplicados-al-acero-y-aluminio-2608365

‘Entrada de Colombia a la Ocde atraerá mayor inversión a la economía’
FUENTE:
http://www.portafolio.co/economia/entrada-de-colombia-a-la-ocde-atraera-mayorinversion-a-la-515114

COSTA RICA
Industriales preocupados por solicitud de alza en combustibles

FUENTE: https://www.crhoy.com/economia/industriales-preocupados-por-solicitud-de-alza-encombustibles/
Costa Rica y Cuba firman convenio de cooperación en ganadería sostenible
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/costa-rica-y-cuba-firmanconvenio-de-cooperacion-en-ganaderia-sostenible

CUBA
Cuba expulsó a dos ex presidentes invitados para recibir el premio “Oswaldo Payá, Libertad y
Vida”
FUENTE: http://es.mercopress.com/2018/03/09/cuba-expulso-a-dos-ex-presidentes-invitadospara-recibir-el-premio-oswaldo-paya-libertad-y-vida
La Habana se asegura más dinero japonés para sus planes
FUENTE: http://www.diariodecuba.com/cuba/1520681185_37916.html

ECUADOR
Ecuador entra en una etapa deflacionaria de manual
FUENTE:
http://www.expreso.ec/economia/precios-finanzas-deflacion-productos-economiaprecios-IB2065497
Los empresarios piden apoyo a la “importación productiva”
FUENTE:
http://www.expreso.ec/economia/los-empresarios-piden-apoyo-a-la-importacionproductiva-GY2054190

EL SALVADOR
Fitch espera que El Salvador crezca menos de 2.5 % en próximos dos años

FUENTE: http://elmundo.sv/fitch-espera-que-el-salvador-crezca-menos-de-2-5-en-proximos-dosanos/
Café aún no recupera los niveles de empleo perdidos por la roya
FUENTE: http://elmundo.sv/cafe-aun-no-recupera-los-niveles-de-empleo-perdidos-por-la-roya/

GUATEMALA
Guatemala apela a más ayuda de EE.UU. para combatir el narcotráfico
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/guatemala-apela-masayuda-de-eeuu-para-combatir-el-narcotrafico

Aumenta ingreso de divisas por exportaciones
FUENTE:: http://www.deguate.com/artman/publish/ecofin_noticias/aumenta-ingreso-dedivisas-por-exportaciones.shtml

HAITI
Embajada EE.UU dice nominada al cargo fue coherente en caso Haití
FUENTE: https://www.diariolibre.com/noticias/politica/embajada-ee-uu-dice-nominada-al-cargofue-coherente-en-caso-haiti-XJ9380077
El “sellado” de la frontera y la inmigración descontrolada desde Haití
FUENTE: https://www.diariolibre.com/noticias/politica/el-sellado-de-la-frontera-y-la-inmigraciondescontrolada-desde-haiti-YB9377919

HONDURAS

Ingreso
de
remesas
registra
aumento
de
$61.3
millones
FUENTE: http://www.laprensa.hn/economia/1159135-410/ingreso-remesas_familiareshonduras-aumentoHonduras y Chile, aliados históricos en comercio, seguridad y cooperación
FUENTE:
http://www.latribuna.hn/2018/03/11/honduras-chile-aliados-historicos-comercioseguridad-cooperacion/

MEXICO
México aumenta producción de café a 3,8 millones de sacos en último periodo
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/mexico-aumenta-produccionde-cafe-38-millones-de-sacos-en-ultimo-periodo

México cuenta con liquidez para enfrentar cualquier entorno: Hacienda
FUENTE:
https://www.informador.mx/economia/Mexico-cuenta-con-liquidez-para-enfrentarcualquier-entorno-Hacienda-20180309-0086.html

NICARAGUA
Mipyme resiente ajuste generalizado en salario mínimo
FUENTE:
https://www.laprensa.com.ni/2018/03/11/economia/2389678-mipyme-resienteajuste-generalizado-en-salario-minimo

México acompaña a Venezuela, Haití y Nicaragua entre los países con mayor percepción de
corrupción del continente
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/mexico-acompanavenezuela-haiti-y-nicaragua-entre-los-paises-con-mayor

PANAMA
Culmina fase inicial para TLC con China
FUENTE: http://laestrella.com.pa/economia/culmina-fase-inicial-para-conchina/24052534
Economía panameña creció 5,4% en 2017 impulsada por actividades en el Canal de Panamá
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/economiapanamena-crecio-54-en-2017-impulsada-por-actividades-en-el-canal

PARAGUAY
Nuestro futuro en educación es negro y temible
FUENTE: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/nuestro-futuro-en-educacion-esnegro-y-temible-1682446.html
Bonos emitidos se usarán para pagar deudas e invertir en infraestructura
FUENTE:
http://www.monumental.com.py/bonos-emitidos-se-usaran-para-pagar-deudas-einvertir-en-infraestructura

PERU
Exportaciones tradicionales peruanas crecieron 23% en enero y suman US$2.855M
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/exportacionestradicionales-peruanas-crecieron-23-en-enero-y-suman
¿Cuáles serían los próximos pasos en la política monetaria?
FUENTE:
503397

https://elcomercio.pe/economia/serian-proximos-pasos-politica-monetaria-noticia-

REPUBLICA DOMINICANA

La devaluación anualizada del peso en su ritmo más alto desde junio de 2014 pero no debe
preocupar, según economista
FUENTE: https://www.diariolibre.com/economia/la-devaluacion-anualizada-del-peso-en-su-ritmomas-alto-desde-junio-de-2014-pero-no-debe-preocupar-segun-economista-NN9384285

República Dominicana entre los países del Caribe que buscan cooperación de Brasil en agricultura
FUENTE:
https://www.diariolibre.com/economia/republica-dominicana-entre-los-paises-delcaribe-que-buscan-cooperacion-de-brasil-en-agricultura-JY9375281

URUGUAY
Inflación en Uruguay sale del rango meta tras 11 meses y cierra febrero en 7,1%
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/inflacion-enuruguay-sale-del-rango-meta-tras-11-meses-y-cierra-febrero
Ministerio de Ganadería sumó siete departamentos más al permiso de pastoreo por sequía
FUENTE:
https://www.elobservador.com.uy/ministerio-ganaderia-sumo-siete-departamentosmas-al-permiso-pastoreo-sequia-n1180398

VENEZUELA
Las multinacionales y el Gobierno de Venezuela regatean precios para sobrevivir en hiperinflación
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-venezuela.php?Id=1135
AN: La economía del país cayó un 13,2 % en 2017
FUENTE: https://www.el-carabobeno.com/an-la-economia-del-pais-cayo-132-2017/

