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No podemos esperar de los grupos políticos actuales la curación de las heridas de muerte 
que tienen varias de nuestras democracias 

Hora de reinventar la política 
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y estando allí, cambian las re-
glas del juego y buscan la forma 
de perpetuarse en el poder. Los 
políticos que están llegando al 
poder desde hace años, en mu-
chos de nuestros países, han se-
cuestrado al Estado, han prosti-
tuido la justicia y han convertido 
al gobierno y sus instituciones 
en fachada para hacer negocios 
criminales, vaciando las arcas 
de las naciones y destruyendo 
sueños y esperanzas de pueblos 
cansados de esperar. Esta situa-
ción ha motivado el surgimiento 

de nuevos grupos políticos. En muchos casos grupos 
radicales que, lejos de ser la solución, podrían empeo-
rar las cosas. 

Son los ciudadanos, esas grandes mayorías alejadas 
de la cosa pública, especialmente los jóvenes, quie-
nes tienen que articular esfuerzos para reinventar la 
política, darle nuevos brillos y hacerla funcionar con 
los objetivos para los que existe: bien común, valores, 
resultados, solución a los problemas y desarrollo inte-
gral. La política debe ser el arte para perfeccionar la 
gran tarea de gobernar con liderazgo y responsabili-
dad. Con valores y capacidad. Con visión de Estado de 
largo plazo. 

No podemos esperar de los grupos políticos actua-
les la curación de las heridas de muerte que tienen va-
rias de nuestras democracias. Es bueno recordar aque-
lla frase que dice “solo el pueblo salva al pueblo”. 

Lo que debemos preguntarnos es: ¿quiénes son ca-
paces de generar las ideas y entusiasmos para activar al 
ciudadano y motivarle a que asuma su responsabilidad? 

La política es corazón y sentimientos. ¿Quiénes 
pondrán los argumentos y las emociones para rein-
ventar la política? En esto también hay riesgos. Por eso 
es tan importante hablar de reinventar la política pero 
para dar a las naciones una oportunidad real de demo-
cracia, justicia y libertad 

La política pasa por un mal momento en el 
mundo. Los ciudadanos de un gran número 
de países están cansados, decepcionados y 
en muchos casos asqueados de sus políti-
cos. Estos no han estado a la altura de las 

circunstancias. La incompetencia y la corrupción cíni-
ca y descarada se han convertido en la expresión más 
común de gran cantidad de gobiernos alrededor del 
planeta. El descaro con que mienten, la arrogancia con 
que intentan limitar libertades civiles y la prepotencia 
con que ejercen el poder están hiriendo de muerte a la 
democracia como sistema político.

Hay demasiados países en América Latina donde 
los sistemas de justicia han sido desbordados y devo-
rados por la corrupción y el crimen organizado. Son 
naciones que caminan de forma peligrosa a situacio-
nes extremas que podrían tener graves consecuencias 
para las actuales generaciones de ciudadanos. 

Si en una nación no hay estado de derecho, si la jus-
ticia es una mercancía que se compra y se vende al me-
jor postor, si la política es un instrumento para alcan-
zar el poder al cual ven como botín, y si las necesidades 
de la población son desatendidas, ignoradas e incluso 
burladas, esta es una nación que no tiene futuro, un 
Estado que no funciona, una democracia que muere. 

Esto es lo que llaman estados fallidos. Claro está, 
hay niveles y matices pues unos están peor que otros, 
pero la asfixia y el deterioro son evidentes y, más tem-
prano que tarde, los pueblos pagarán un alto costo, por 
acción o por omisión, por indiferencia o por ignoran-
cia, por miedo o por cobardía. 

Una de las graves amenazas de 
hoy en día es que hay un número 
creciente de pseudo dictaduras con 
fachada “democrática”. Grupos po-
líticos que reúnen extraordinarias 
cantidades de dinero proveniente 
de la corrupción, el narcotráfico 
y similares, y ya no tienen que ga-
nar las elecciones; se las compran. 
Llegan al poder por la vía electoral 
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HAY QUE 
REINVENTAR 
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A LAS NA-
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