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Estados Unidos, Panamá,  
Nicaragua y El Salvador uSD6,50
R. Dominicana 253,68 pesos
Guatemala 52 quetzales 
Honduras 123,68 lempiras 
Costa Rica 3.400 colones



América Latina no termina de despegar y de convertirse en la potencia que merece ser. Hay 
demasiados mercenarios que ven la política como un instrumento para alcanzar un botín

Grandes de LATAM: qué pasa
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dan que hay un mejor camino y 
muchas oportunidades si asumen 
con responsabilidad ese gran pro-
yecto pendiente de hacerse reali-
dad, que se llama Argentina. Por 
otro lado, los países del Alba y el 
triángulo norte de Centroaméri-
ca tienen los desafíos más gran-
des. Venezuela, con la economía 
destrozada y un pueblo cada día 
más desesperado. El Salvador es-
tancado y sin rumbo. Guatemala 
y Honduras caminando rápida-
mente hacia una especie de esta-
dos fallidos controlados por redes 
criminales. Ecuador, Bolivia y Ni-

caragua con dictaduras en proceso de consolidación. 
 América Latina tiene muchos problemas sociales y 

económicos, pero su verdadero problema, el que no le 
deja respirar y crecer, es político. Es un problema de go-
bernanza, de liderazgo y de valores. Los valores que son 
el fundamento del desarrollo: la libertad, el respeto a la 
vida, la propiedad, el estado de derecho, democracias de 
instituciones fuertes e independientes y mercados abier-
tos. Valores que están ausentes en mayor o menor medi-
da en cada uno de nuestros países.

 Los pueblos de América Latina debemos compren-
der que la política es demasiado importante para de-
jarla en manos de los políticos. Parece ser que nos está 
costando mucho aprender esta lección. Y el costo que 
estamos pagando es altísimo. Al extremo de compro-
meter futuras generaciones. Por eso, es indispensable 
contar con líderes capaces y responsables, políticas 
públicas efectivas, un sistema de justicia impecable y, 
sobre todo, democracias de instituciones, división de 
poderes, estado de derecho y una conciencia muy des-
pierta y en alerta, pues el mundo no pasa por su mejor 
momento. Hay demasiados enemigos de la libertad y 
de la civilización occidental 

Hay momentos en los que América Latina 
levanta sentimientos de orgullo y espe-
ranza. Pero, por alguna razón, estos no 
duran el tiempo que necesitamos para 
tomar la aviada suficiente que nos per-

mita construir los países que corresponden a un conti-
nente que lo tiene todo. Todo, menos los líderes capaces 
que definan un buen rumbo de una vez por todas y lo 
mantengan. Todo, menos las élites que den el balance y 
soporte que el desarrollo necesita, más allá de sus intere-
ses. Todo, menos los ciudadanos capaces de cumplir con 
sus responsabilidades cívicas y hacer valer sus derechos. 

 América Latina tiene un futuro extraordinario. El 
desarrollo es un proceso que dura años y generaciones 
de ciudadanos. Algún día tendremos países tan ricos y 
desarrollados como los mejores del mundo. La pregunta 
que debemos hacernos es si queremos ser las generacio-
nes actuales las que sentamos las bases y adelantamos la 
tarea, o si estamos dispuestos a perder la oportunidad y 
esperar a que sean otros quienes lo hagan. El costo es alto 
para quienes viven un presente mediocre e irresponsa-
ble, indiferente, tolerante y complaciente con la incapa-
cidad, la corrupción y el cinismo. 

 ¿Qué les pasa a Brasil, México y Argentina? Países con 
195, 116 y 41 millones de habitantes cada uno, con recur-
sos naturales extraordinarios, masa crítica y suficiente 
territorio para ser de los mejores del mundo. Sin embar-
go, están atrapados en un círculo vicioso del que no salen. 
México tiene oportunidades inigualables, un potencial 
impresionante, pero su cultura política le traiciona con 
demasiada frecuencia. Brasil, el gran 
engaño del continente. Hoy, sus nú-
meros, y su situación social, política 
y económica confirman que está 
hundido en un ambiente de riesgos y 
confusión. Y Argentina, todos lloran 
por ella. Prisionera de sí misma. Sin 
salida visible hasta que reviente otra 
vez y sus políticos y élites compren-
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Chile, si no 
se tuerCe 
muCho, 
Colombia 
y Perú son 
las luCes 
de amériCa 
latina. les 
aComPaña 
Panamá, 
que va Por 
buen Cami-
no 

Opinión. Dionisio Gutiérrez

Empresario, 
sociólogo y 
periodista.
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