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América Latina, buscando un modelo 
 

Después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos. 
Fiodor Dostoievsky 

 
Desde hace décadas, los países de América Latina intentan encontrar su propio lugar en el 
mundo. Han probado casi toda receta existente, sin lograr establecer un rumbo definitivo.  

La región se ha empeñado en encontrar un atajo hacia el progreso, imitando el 
camino que otras sociedades transitaron previamente. Se ha caído en la manía de 
reproducir modelos ajenos sin considerar que los mismos surgieron para culturas y formas 
de ser específicas. Invariablemente, estos intentos han culminado en fracasos y desilusiones 
sucesivas que han minado esperanzas, dando lugar a un complejo de inferioridad socio-
cultural evidente. Esta característica socio-psicológica lleva a negar la propia culpabilidad en 
los fracasos, y numerosos países de la región se han puesto a la defensiva, culpando a 
factores externos por las desgracias sociales. Por supuesto, resulta innegable que los 
organismos internacionales (como el FMI o el Banco Mundial) y las potencias extranjeras 
ejercen influencia en América Latina y afectan sus políticas. Sin embargo, esta incidencia no 
es definitoria ya que, al fin de cuentas, las decisiones fundamentales siempre quedan en 
manos de protagonistas internos. Asimismo, el hecho de que países de otras regiones hayan 
podido progresar notablemente aún cuando también son afectados por las acciones de 
estos actores externos, invalida seriamente el razonamiento. 

¿Por qué algunas sociedades logran dar el salto de calidad en términos de desarrollo 
socio-económico, partiendo muchas veces de situaciones críticas, y América Latina no? 
¿Qué debe hacer la región para prosperar? 

Un primer acercamiento a la respuesta implica aceptar que América Latina es 
distinta al resto del mundo, y por lo tanto debería buscar soluciones a su medida. De 
hecho, aun dentro de la región las diferencias son importantes, y resulta imposible pensarla 
como un todo uniforme que debería seguir las mismas pautas estandarizadas para lograr el 
desarrollo. Uruguay, por ejemplo, tiene poco en común con Guatemala: sus problemas y 
sus contextos son disímiles. Chile y Brasil son también sociedades diferentes. Y lo mismo 
puede decirse de Argentina y México. 

En definitiva, no es posible hallar una solución o un modelo único para todos los 
casos. Y es por este motivo que las recetas con “llave en mano” han fracasado en forma 
inexorable: desde el marxismo-leninismo cubano hasta los programas derivados del 
Consenso de Washington aplicados durante la década de los noventas. No se trata de una 
cuestión ideológica, ya que se han probado todos (o casi todos) los modelos de 
organización social existentes, pero nunca la región ha dado el salto definitivo hacia un 
desarrollo sostenido en el tiempo. 

Por supuesto, han surgido “oasis” de crecimiento y progreso, pero que 
invariablemente terminaron en frustraciones y en nuevos desiertos. Por ejemplo, entre 1970 
y 1980 las economías latinoamericanas crecieron a una tasa anual promedio superior al 3%. 
Se trató de un periodo relativamente extenso de avance. No obstante, la década siguiente, 
tristemente conocida como “perdida”, culminó con un balance negativo.  

En otras palabras, no hace mucho tiempo atrás, la región encontró un “modelo” 
que hizo crecer vigorosamente sus economías, pero fracasó rotundamente a la hora de 
mantenerlo en el tiempo. Y esta es una historia que se repite con increíble asiduidad. 



En su desesperación por acoplarse a la locomotora del progreso mundial, América 
Latina siempre ha estado tentada a seguir el camino de los países exitosos. El modelo de los 
“Tigres Asiáticos”, basado en la promoción incansable de exportaciones y en un gobierno 
con tintes más o menos autoritarios, casi siempre aparece en la lista de los ejemplos a 
reproducir. También el “modelo nórdico”, con su Estado de Bienestar gigantesco, o el de 
Irlanda y Nueva Zelanda, y sus políticas de acuerdo social, apertura al mundo y seducción 
de inversiones. 

Lo que en escasas ocasiones se considera es que cada uno de esos “modelos” ha 
sido confeccionado a la medida de las culturas y de las sociedades en las que se insertan. 
Fueron el resultado de pruebas y errores que se sucedieron en el tiempo, y que finalmente 
dieron forma a un conjunto de consensos básicos que apuntalaron el desarrollo. 

Reproducirlos es tentador: si ellos lo lograron así, ¿por qué no América Latina? Sin 
embargo, las sociedades de la región no siempre encajan en el corsé que esos modelos 
implican. ¿Está dispuesta la sociedad latinoamericana a sacrificar el consumo actual para 
enfocar el grueso de sus recursos al desarrollo del aparato productivo exportador? Porque 
eso es lo que hicieron, dirigidos con mano de hierro, países como Taiwán, Corea o 
Singapur. ¿Es posible dar lugar a un Estado de Bienestar al estilo sueco en países 
predominantemente pobres y, por lo tanto, sin riqueza que “redistribuir”?  

Quizás España sea el caso de éxito más cercano a América Latina. Pero ni siquiera 
ese es un modelo que pueda seguirse al pie de la letra. Es cierto que los patrones culturales 
son similares, pero la región no cuenta con el sostén de la Comunidad Europea, una 
variable insoslayable para poder entender el ascenso español de las últimas décadas.  

Los datos del pasado inducen a pensar que Latinoamérica no necesita copiar 
modelos ya probados y debe encontrar el suyo. Necesita un conjunto de consensos que 
potencien el progreso a largo plazo. Para que esto sea posible, es necesario que esas bases 
se amolden perfectamente a sus patrones culturales y a sus características distintivas. 

De hecho, ni siquiera debería tratarse de un modelo uniforme para toda la región: 
cada país, cada sociedad, debe construir y seguir su camino propio. Por supuesto, esto no 
impide que pueda constituirse una alianza estratégica regional que facilite el progreso, 
siempre que la misma ofrezca un marco de absoluto respeto por las diversidades y las 
particularidades.  

En este punto, e intentando evitar malas interpretaciones, resulta necesario aclarar 
que dar lugar a un “modelo propio” no significa cerrarse al mundo, ni adquirir un 
comportamiento social autista. Lógicamente, esto sería prácticamente un suicidio en el 
marco de un proceso de globalización que interconecta cada vez con más fuerza a las 
sociedades. Por el contrario, el objetivo debería ser alcanzar consensos de largo plazo que 
puedan constituirse en puntos de partida para aprovechar el contexto mundial actual, 
motorizando el progreso sostenido y potenciando el bienestar para los individuos. 
 
El desarrollo no puede dirigirse 
 

 Cuanto más planifica el Estado, más difícil se hace la planificación para los individuos.  
Friedrich Hayek  

 
Establecer un modelo de desarrollo como política de Estado implica un intento de imponer 
un rumbo al que deben acomodarse cada uno de los integrantes de la sociedad. Aunque en 
muchas oportunidades esto obedece a una real voluntad altruista, esto no quita que sea una 
limitación a la libertad individual y, por lo tanto, una restricción del derecho esencial de 
cada persona de conducir y construir su propio destino.  

La tendencia a dirigir el desarrollo “desde arriba” esconde bajo un manto atractivo 
la utilización de la ingeniería social, es decir, una planificación minuciosa de acciones y 
reacciones, de estímulos y resultados, a fin de lograr un objetivo preestablecido por una 



minoría poderosa (que en ocasiones puede contar con el apoyo de una mayoría, por 
supuesto).  

En Latinoamérica, gobiernos de todas las tendencias ideológicas han intentado 
manipular en mayor o medida las conductas individuales a fin de adaptarlas a las 
necesidades de los planes pergeñados. Han puesto al hombre al servicio del “modelo” y no 
a la inversa, como razonablemente (¡y éticamente!) debería ser. Aun gobiernos en teoría 
afines a las ideas liberales, y a priori poco afectos a la macro-planificación, cayeron en la 
tentación. Esto se dio, por ejemplo, en la década de los noventas, cuando numerosos 
líderes de la región promovieron la aplicación del decálogo del Consenso de Washington 
como un paquete cerrado al que las sociedades debían adaptarse sin más. Pretendieron que 
los individuos cambien sus formas de ser y sus estilos de vida para garantizar el 
funcionamiento de un modelo generado externamente. Si bien ese proceso conllevó 
algunas mejoras, en el balance final los países que lo aplicaron no lograron sustentar el 
progreso, y en algunos casos profundizaron aún más su declive. 

Los planes son perfectos mientras viven en el mundo de las ideas, y prometen un 
futuro pleno de riquezas y bienestar. Pero, aunque sea obvio, en contadas ocasiones los 
gobernantes consideran que los mismos serán puestos en práctica por personas de carne y 
hueso, con ideas diversas y con pasiones y sentimientos no siempre iguales. Como ya 
afirmaba Baruch de Spinoza en el siglo XVII, las personas no sólo se mueven por la razón: 
los sentimientos y las pasiones también juegan un rol importante y muchas veces decisivo. 
Creer lo contrario, es decir, que los individuos siempre reaccionarán de la misma forma 
ante estímulos iguales, significa rebajarlos al nivel de máquinas insensibles y caricaturizarlos 
como elementos manipulables y, en definitiva, descartables.  

Intentar aplicar la teoría de reflejos condicionados de Pavlov en un ser que actúa en 
base a su voluntad individual y que construye su vida en base a preferencias que no siempre 
sigue patrones predefinidos, no puede llevar más que al fracaso. 

Es verdad que las nuevas realidades y condiciones impuestas “desde arriba” pueden 
limitar el campo de acción individual. Pero cada persona reacciona en forma diferente, no 
siempre aceptando la novedad. El agente planificador, es decir, el grupo de poder que toma 
una decisión e intenta imponerla a cada individuo que conforma la sociedad, en el fondo 
confía en que todos se amoldarán a sus deseos (que, como se señaló previamente, pueden 
tener un fin genuinamente altruista). Sin embargo, en pocas oportunidades funciona así, 
aún cuando se disponga la más férrea determinación, se utilicen todos los medios de 
influencia o, directamente, se intente la coerción violenta. 

Existen variados ejemplos de disociación entre los objetivos sociales planeados y lo 
realmente logrado. Por ejemplo, en numerosas oportunidades, y en sociedades de disímiles 
niveles de desarrollo, se ha prohibido la circulación de monedas extranjeras, y sin embargo 
han seguido utilizándose ilegalmente por la población. También se ha intentado impedir el 
consumo de alcohol, pero los individuos continuaron consumiéndolo en forma masiva, 
evadiendo los controles estatales. Hasta en casos extremos, como el consumo de drogas, las 
prohibiciones suelen tener un efecto contrario al perseguido a priori. 

En América Latina el ejemplo más claro sobre este tipo de comportamiento “anti-
modelo” es la existencia de una enorme economía informal o mercado negro, que en varios 
países de la región explica la mitad o más de la economía. Esta modalidad, aunque en 
general persigue fines lícitos, se basa en medios ilícitos, como no acatar las regulaciones 
legales, no cumplir las normas laborales y no pagar impuestos. 

En todos los ejemplos anteriores son los individuos, decidiendo a partir de sus 
preferencias personales y libres, quienes desechan la voluntad del gobierno o el Estado e 
intentan cumplir la propia. Y esto ocurre aun en aquellos casos en que la ley surge para 
proteger su propio bienestar. Este tipo de comportamientos pone en evidencia que a nivel 
individual, la razón no siempre prima sobre los deseos, las pasiones y las necesidades. Y es 



aceptable (y hasta socialmente saludable) que así sea, siempre que esa “sin razón” no afecte 
negativamente a terceros en forma directa.  

De la misma forma, cuando se intenta implantar un plan de desarrollo este puede 
chocar (y generalmente choca) con las voluntades individuales, que pueden rebelarse en la 
práctica contra los postulados básicos del mismo. Por ello, los modelos de desarrollo 
impuestos, sin importar los principios ideológicos sobre los que descansen, han fracaso en 
América Latina. Tanto expresiones políticas de izquierda como de derecha, en sus 
versiones extremas y moderadas, en el mejor de los casos sólo han logrado cortos periodos 
de bonanza que no pudieron sostenerse en el tiempo. 

Al considerar lo anterior aflora lógicamente la idea de que la construcción de un 
“modelo de desarrollo sustentable” debe partir desde la base misma de la sociedad, desde 
los pilares de su cultura, creándose, modificándose y rectificándose en su camino. Se trata 
una senda lenta y en muchos casos sinuosa, cuyo mayor desafío es amplificar naturalmente 
las pautas culturales que potencian la prosperidad, intentando minimizar los aspectos 
negativos qu existen y que no podrán ser eliminados a partir de regulaciones y/o severidad.  

No se trata de una salida fácil. Por el contrario, exige una notable fuerza de 
voluntad social para perseverar en el rumbo, evitando caer en la tentación de atajos sin 
salida. Pero es un camino que con seguridad lleva a una sociedad mejor, más justa y 
próspera.  
 
El facilismo latinoamericano 
 

El pueblo no renuncia nunca a sus libertades sino bajo el engaño de una ilusión.  
Edmund Burke 

 
América Latina esconde en su interior un vasto universo de particularidades culturales y 
sociales. Y esta es una característica debe tenerse muy en cuenta al intentar analizar el 
escenario regional.  

Más allá de que toda generalización implica un nivel de abstracción que en 
numerosas oportunidades invalida la viabilidad material de las conclusiones, pueden 
establecerse algunos rasgos comunes que constituirían la “esencia cultural latinoamericana”. 

Una afirmación extendida es que los latinos suelen esforzarse muy poco, divagando, 
distrayéndose y evitando el enfoque en los temas centrales e importantes. Y esto deriva de 
una tendencia a la búsqueda de soluciones corto-placistas, que exijan poco esfuerzo y 
compromiso. Este comportamiento “facilista”, que por supuesto toma diversos grados y 
particularidades en cada país, forma parte de la identidad cultural de la región.  

Al mismo tiempo, la cultura latina es muy a menudo ponderada por su diversidad 
de expresiones, por su “alegría” instrínseca y por su alto contenido pasional. En definitiva, 
la creatividad se constituye un componente destacado de la “cultura latina”. 

Estos dos factores, el facilismo y la creatividad, son pilares básicos de la cultura 
latina existente. Entre ellos se establece una relación dialéctica de cuyo balance depende el 
éxito o fracaso de cualquier iniciativa de organización social en la región. Cuando el 
facilismo prima, la pobreza no tarda en acrecentarse. Por el contrario, cuando la creatividad 
gana terreno, la generación de bienestar se potencia.  

No es casualidad que América Latina haya sido la cuna del “realismo mágico”, 
quizás lo más representativo de la región a nivel artístico: es en este estilo literario donde la 
ficción y la realidad pueden mezclarse sin ningún problema. Es aquí donde, por ejemplo, 
los personajes pueden morir y luego volver a vivir, sin que ello afecte en lo más mínimo la 
integridad de la obra.  

Así como el “realismo mágico” es una expresión artística y creativa del facilismo 
intrínseco de la cultura latinoamericana, el “caudillismo mesiánico” es su exteriorización 
política.  



La tentación a tomar salidas fáciles en la que reiteradamente caen las sociedades de 
América Latina es la fuente de sus frustraciones. Y es por esto que quienes marcan el ritmo 
político de los países de la región son los liderazgos fuertes, caudillescos, paternalistas y 
cuasi-mesiánicos. Juan Domingo Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil, Augusto 
Pinochet en Chile, Fidel Castro en Cuba, Lázaro Cárdenas en México, Hugo Chávez en 
Venezuela, José María Velazco Ibarra en Ecuador, son algunos ejemplos inconfundibles de 
la tipología de líderes que han dominado la escena política regional. Aún hoy esa tendencia 
a admirar y glorificar a los gobernantes poderosos, sin importar su tendencia ideológica, se 
encuentra claramente presente.  

Este tipo de caudillos, salvo en condiciones excepcionales, difícilmente podría llegar 
a puestos relevantes de poder en sociedades más desarrolladas. Por este motivo, no resulta 
demasiado osado concluir que se trata de un perfil de líderes generado por las sociedades 
latinoamericanas. En otros términos, el “caudillismo” es un modelo de gobierno que deriva 
directamente de las características culturales propias de la región, constituyéndose en un 
esquema socio-político autóctono.  

Tomando prestadas algunas ideas de Enrique Krauze, podrían establecerse algunos 
de los rasgos específicos de esta tipología de gobierno, que implica en primer lugar un 
liderazgo centrado en el carisma de una persona con una elevada capacidad de 
convencimiento en base a la retórica. Una vez en el poder, estos caudillos muestran una 
tendencia a establecer un discurso único, que los lleva, por ejemplo, a intervenir los medios 
de comunicación y a hacer uso de los fondos públicos con fines partidarios. A través de 
estas medidas buscan constantemente polarizar a las sociedades entre adictos y enemigos. 
Por último al contar de facto con la suma del poder público, estos líderes son afectos a los 
abusos permanentes. Es por esto que la continuidad del orden legal y de las garantías 
individuales usualmente se ajusta a la conveniencia personal del líder, que toma decisiones 
discrecionalmente y sin control alguno.  

Pero ¿por qué las sociedades de la región se sienten tan atraídas por este estilo de 
liderazgo despótico y paternalista? El factor de éxito fundamental del “caudillo” radica en 
que sus propuestas son seductoras para el latinoamericano medio, ya que ofrecen salidas 
mágicas y sin esfuerzo a los problemas sociales. Y, como se indicara en párrafos recientes, 
el comportamiento “facilista” es una característica central de la cultura regional. 

Al mismo tiempo, el caudillo es ayudado por la existencia de un marco social de 
notable desigualdad. La pobreza extendida es un caldo de cultivo ideal para el surgimiento 
de estas figuras polarizantes. El hambriento no tiene tiempo. Cuando alguien sufre, el 
horizonte de largo plazo no tiene sentido: desea y exige una solución inmediata a sus 
problemas. Y es aquí donde aparece el “caudillo mesiánico”, explotando la cantera de la 
desesperación con su máquina de ilusiones.  

Otro factor explicativo del surgimiento de estos liderazgos fuertes es el machismo 
típicamente latinoamericano, ampliamente documentado por los organismos 
internacionales. Para el latino, el poder debe ser patriarcal y casi absoluto para ser ejercido 
verdaderamente, aprobando tácitamente la utilización de la violencia y la coerción por parte 
del líder.  

A causa de estas características socio-culturales, los países latinoamericanos son 
gobernados muy usualmente por pseudo-iluminados, por líderes mesiánicos que ofrecen 
improbables soluciones fáciles y de corto plazo a problemas complejos y de larga data. A 
cambio, piden un poder casi absoluto, discrecionalidad y obediencia ciega. 
Desgraciadamente, muy frecuentemente logran sus demandas. 

El modus operandi de este tipo de dirigentes sigue un patrón similar: comienzan 
culpando al “exterior” por las dificultades vividas, expiando al “pueblo” de toda culpa. 
Cargan las tintas sobre algún enemigo, ya sea en las potencias extranjeras (acusadas de 
imperialistas) o en difusas elites nacionales (imputadas de explotadoras). Así, la solución 



para las desgracias no podría ser más fácil y comprensible: para el latinoamericano 
“facilista”, esta lógica implica una propuesta demasiado tentadora y reconfortante como 
para ser rechazada.  

Una vez en el poder, la estabilidad de los líderes fuertes depende del logro de una 
masa uniforme de gobernados. La diversidad de opiniones se convierte en su enemigo 
número uno. Por ello, para los gobiernos caudillistas no hay opciones intermedias: o se es 
sumiso al orden establecido y miembro anónimo de la multitud oficialista o se es “traidor al 
pueblo y a la patria”. Criticar al gobierno, aunque sea con sustento y objetividad, es un 
boleto seguro para ser estigmatizado y vilipendiado. 

Lamentablemente, luego de numerosos intentos, ningún país de la región ha podido 
salir de su estancamiento siguiendo esta forma de gobierno. Por el contrario, las políticas 
caudillesco-populistas no han sido más que una permanente fuente de desengaños y 
sufrimientos que resultaría improductivo detallar en este ensayo. Lo hechos son más que 
evidentes: se trata de una vía que debería ser eliminada de una vez por todas de las 
alternativas de organización político-social.  

En síntesis, más allá de lo nefasto que ha sido y es el “caudillismo-mesiánico”, un 
aspecto central debe quedar claro: no es una tipología de liderazgo surgida de la nada, sino 
que es una consecuencia directa de las características propias de la cultura latina. Se trata de 
una derivación natural de una cultura con tendencia al facilismo y a la búsqueda de salidas 
mágicas. Es esta la verdadera materia prima de los constantes fracasos, sufrimientos y 
desilusiones de la región.  
 
La creatividad latina: ventaja comparativa cultural 
 

Las condiciones para la creatividad son: estar perplejos, concentrarse,  
aceptar el conflicto y la tensión, renacer cada día, sentirse uno mismo. 

Erich Fromm 

 
Gracias a la mixtura europea e indígena, América Latina cuenta con algunas de las 
expresiones culturales más diversas y vivas del mundo 

La pasión, la alegría y el desorden propios de la vida latina dan muestra de 
sociedades altamente creativas. Esto se observa claramente en el campo artístico, donde la 
región ha dado frutos destacados que se han sumado a lo más selecto de la cultura mundial: 
Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Frida Kahlo, Mario Vargas Llosa, Augusto Roa 
Bastos, Diego Rivera, Caetano Veloso, Isabel Allende, Mario Benedetti, Fernando Botero o 
Pablo Neruda son sólo una pequeña muestra al azar de los artistas latinoamericanos que 
lograron su lugar entre los genios universales. 

Cada uno de esos casos exitosos demuestra que cuando la creatividad individual de 
un latinoamericano se expresa libremente, puede llegar a los niveles más altos de 
refinamiento y calidad. Esta creatividad es un recurso latente de las sociedades latinas, 
muchas veces sub-explotado. Todo camino de progreso debería tener en cuenta esta 
variable como un elemento central, estableciéndolo como piedra fundamental y vector 
imprescindible para el progreso de largo alcance.  

La creatividad individual es una clara ventaja comparativa de la cultura latina con 
respecto a otras del mundo. Por supuesto, esto no significa una superioridad absoluta, ya 
que al mismo tiempo hay factoresque se constituyen en desventajas al cotejarlos con los de 
otras cultura: el orden, la constancia o el trabajo enfocado, por dar algunos ejemplos, nunca 
podrían constituirse en valores diferenciadores dado que otros lo hacen y seguramente lo 
harán mucho mejor. 

La semilla creativa está disponible, a la espera de ser sembrada y cosechada, pero en 
muy escasas oportunidades ha podido materializarse como una fuente de progreso.  



En este punto, la pregunta clave es: ¿cómo liberar la creatividad? O, dicho de otra 
forma, ¿cómo lograr que la potencialidad creativa existente comience a dar más frutos? 

La creatividad no surge de la nada: debe tener un campo fértil en el cual echar 
raíces. Aunque la creatividad está vinculada a un proceso primordialmente individual, como 
complemento necesita de un ambiente social propicio. Por lo tanto, las posibilidades de 
progreso de América Latina descansan en la eliminación de todas las trabas que la 
dificultan, potenciando al máximo posible las oportunidades de liberación del espíritu 
creativo personal. 

En este sentido, resulta imprescindible el establecimiento un marco de elevada 
libertad que permita que la expresión creativa se expanda. Dicho en términos de Teresa 
Amabile, profesora de la Universidad de Harvard y uno de los expertos más reconocidos 
del mundo sobre el tema, la creatividad necesita de “un ambiente donde las personas 
puedan intercambiar libremente sus ideas y explorar áreas de intereses comunes”. Sin 
embargo, esta definición no es completa. El creativo no solamente necesita libertad para 
expresar ideas, sino también la certeza de que tendrá la oportunidad de llevarlas a la 
práctica y, en caso de ser exitosa, de apropiarse de los beneficios que de ella deriven, sean 
estos tangibles o intangibles. Es evidente que si no existe esta última precondición, el 
empuje creativo, o por lo menos el estímulo para compartir la creatividad y las ideas, decae 
notablemente. 

En definitiva, no importa tanto como generar creativos, ya que se trata de un 
recurso pre-existente, sino de como brindar el marco para que puedan expresarse.  

Y es aquí donde la libertad juega un rol primordial. 
 
La libertad según los latinoamericanos 
 

Quien sacrifica libertad por seguridad acabará no teniendo ninguna de las dos. 
Benjamin Franklin 

 
La libertad es uno de los conceptos que han sido más ultrajados en América Latina. Ha 
sido apropiado por grupos políticos que con sus hechos la niegan: desde la izquierda más 
retrógrada hasta la derecha fascista, desde los más grandes demagogos hasta los dictadores 
más violentos, todos han usado el término para justificar sus actos y violar los derechos 
humanos más básicos.  

Inversamente a lo que ocurre en las sociedades exitosas del mundo, en 
Latinoamérica la libertad es entendida desde un punto de vista eminentemente colectivo: 
quienes deben liberarse son el “pueblo” y la “patria”. En este sentido, una de las 
definiciones más claras y extrema sea la enunciada por el líder cubano Fidel Castro, quien 
en uno de sus discursos afirmó que “libertad quiere decir patria y la disyuntiva nuestra sería 
patria o muerte”. 

Pero esta noción va reñida del concepto político original de “libertad”, que se 
emparentaba con la idea de demarcar y limitar el poder de la colectividad sobre el 
individuo. En este sentido, resultan esclarecedores los pensamiento de John Stuart Mill, 
quien en su ensayo Sobre la libertad afirmó que “la única libertad que merece este nombre es 
la de buscar nuestro propio bien, por nuestro propio camino, en tanto no privemos a los 
demás del suyo o les impidamos esforzarse por conseguirlo. Cada uno es el guardián 
natural de su propia salud, sea física, mental o espiritual.” 

Las diferencias en las definiciones, tanto en términos teóricos como en los 
resultados prácticos, son palpables. Recorriendo la senda contraria a la idea de Stuart Mill, 
salvo casos excepcionales, los gobiernos latinoamericanos se han concentrado en usar el 
poder estatal para limitar la propiedad, redistribuir riquezas discrecionalmente, impedir el 
esfuerzo y, en síntesis, imponer ideas y comportamientos. Lo más preocupante es que esta 
forma de gobernar ha sido muchas veces apoyada fervorosamente por los ciudadanos, que 



al verse tentados por los beneficios prometidos a corto plazo, se olvidaron proteger sus 
intereses más profundos. 

Los ejemplos concretos abundan, pero quizás los más emblemáticos sean la Cuba 
de Fidel Castro y el Chile de Augusto Pinochet, dos de los dictadores más conocidos de la 
región, que a pesar de sus execrables acciones contaron (y cuentan) con un apoyo popular 
notable. 

Sin dudas, el gran problema del concepto latinoamericano de libertad es su 
restricción a un campo exclusivamente económico y, por lo tanto, materialista. Sin importar 
la ideología profesada, ya sea argumentando a favor o en contra, siempre se ha enfocado a 
la libertad en unión a lo económico. En América Latina se ha olvidado el concepto de 
“libertad integral”, es decir, de la verdadera libertad. Irremediablemente, la discusión se ha 
centrado en definir si el “libre mercado” es beneficioso o perjudicial para la sociedad, 
presentándose pruebas supuestamente concluyentes tanto de un lado como del otro. Unos 
demuestran que el desarrollo económico sólo es viable a partir de un alto grado de apertura 
económica, otros ponen en evidencia que el libre mercado implica desigualdad, es decir, 
más riqueza para unos y más pobreza para otros. Pero América Latina no necesita debatir 
esto, sino los principios profundos sobre los que su progreso podría basarse. El “libre 
mercado”, la “apertura económica”, el “proteccionismo” o la “redistribución de la riqueza”, 
son tan sólo mecanismos de organización económica. No son principios, no constituyen 
una moral, ni una filosofía. No son puntos de partida reales para el establecimiento de un 
“modelo de prosperidad”.  

El debate de fondo debería orientarse a definir la forma en que podría extenderse al 
máximo la libertad integral, es decir, la libertad verdadera para cada uno de los integrantes 
de la sociedad. Y en este punto, nos encontramos que para cada persona, “libertad” puede 
significar cosas distintas en la práctica. El desafío verdadero será encontrar una línea 
común que permita a cada uno de los individuos buscar su propio camino, reduciendo al 
mínimo la coerción y la influencia de voluntades ajenas.  
 
Hacia una nueva concepción de libertad 
 

La libertad no tiene valor si no incluye la libertad de equivocarse. 
 Mahatma Gandhi 

 
Según Jürgen Habermas, “una esfera pública que funciona políticamente requiere mas que 
las garantías institucionales de un Estado constitucional; también necesita el apoyo 
espiritual de las tradiciones culturales y de los patrones de socialización, de la cultura 
política, de un pueblo habituado a la libertad”. 

Siguiendo ese razonamiento, aplicar modelos que a priori surgen como perfectos no 
da seguridad alguna de progreso. Lo que ha sido bueno para una cultura puede no serlo 
para otra. Y es por esto que cada una debe encontrar su propio camino.  

De acuerdo con lo planteado en este ensayo, en el caso de América Latina una 
senda a explorar sería el establecimiento de la libertad en su versión más amplia posible. Es 
decir, una libertad que funcione como un campo fértil que estimule al máximo el 
crecimiento de las fuerzas creativas de los individuos. 

No es posible establecer con precisión cuales serían los resultados de esta libertad, 
que podría tomar cualquier forma dependiendo de las decisiones y acciones individuales. Se 
trataría, por lo tanto, de una libertad que no podría planificarse, una libertad que incluiría la 
posibilidad de errores, de avances y retrocesos. No se trataría de una libertad que en forma 
predeterminada llevaría al capitalismo o a un cierre completo al mundo, o a más o menos 
intervención estatal en la economía. De hecho, podría conducir a uno o a otro lugar o a 
ambos a la vez. En definitiva, no es posible establecer cual sería su resultado, porque de lo 
contrario no podría hablarse de verdadera libertad en el sentido propuesto.  



Lo que puede adelantarse es que se trataría de una libertad que daría lugar a una 
sociedad abierta, más compleja y más diversa, donde los patrones organizativos resultantes 
dependerán más de las decisiones personales que de las imposiciones de un grupo de 
caudillos iluminados. 

Para el surgimiento de tal libertad integral sería necesario un desmantelamiento 
progresivo de la maraña de leyes actuales y, al mismo tiempo, una descentralización del 
poder político en las jurisdicciones más pequeñas posibles. En otras palabras, las fuentes de 
leyes y regulaciones en general deberían tender a estar lo más cerca posible del individuo. 

Este cambio fundamental implicaría que los Estados nacionales, provinciales y/o 
estaduales dejarían de ser los actores políticos principales, cediendo prerrogativas a las 
ciudades o jurisdicciones aún menores en el caso de las grandes metrópolis. Esto 
significaría una organización similar a la que dio origen a la democracia en la antigua Grecia 
y, no está demás recordarlo, a uno de los periodos más creativos de la historia occidental. 
En esta suerte de “ágora latina”, los ciudadanos podrían reunirse, debatir y consensuar las 
decisiones políticas que darán forma a su “comunidad”. 

Bajo este esquema, si bien cada nación continuaría unida por una cultura similar, se 
posibilitaría que cada grupo social homogéneo sea real protagonista de su propio destino, 
no dependiendo de las decisiones de personas que se encuentran alejadas y aisladas del 
marco social en que se aplican. Esta descentralización extrema del poder político implicaría 
una verdadera devolución de la soberanía popular a sus verdaderos propietarios: los 
individuos y su marco social de referencia inmediato. Esto significaría una verdadera 
revolución pacífica que podría sentar las bases para la construcción de sociedades libres, 
creativas, solidarias y prósperas.  
 
El “milagro latinoamericano” (a modo de conclusión) 
 

Si deseamos lograr una cultura más rica deberíamos reconocer toda la gama de potencialidades humanas,  
creando un tejido social menos arbitrario, uno en que cada talento encontraría su lugar.  

Margaret Mead 

 
Las ideas presentadas en este ensayo no buscan constituirse en verdades inmodificables ni 
en una guía de acción cerrada. Solamente pretenden ser un enfoque distinto para pensar la 
realidad y las posibilidades de desarrollo a largo plazo de América Latina. Los argumentos 
desordenadamente hilados sólo constituyen una simple introducción que merecería un 
estudio más profundo y sistematizado.  

Si bien se ha intentado minimizar su influencia, resulta factible que el ensayo 
contenga sesgos filosóficos e ideológicos pre-existentes en el autor, y que son imposibles de 
eliminar totalmente al abordar temas sociales y culturales. Asimismo, conviene aclarar que 
se ha evitado el uso de términos y conceptualizaciones complejas con la finalidad de 
posibilitar la comprensión por parte del mayor número de personas posibles. Es muy 
probable que esto reduzca la solidez argumentativa ante la mirada de estudiosos y 
académicos. 

Luego de haber puesto a la luz estas limitaciones, puede establecerse una síntesis 
general de los razonamientos presentados.  

¿Es posible un milagro latinoamericano? Claro que lo es. Pero si alguna vez 
existiese uno, es improbable que sea económico. Sería un “milagro cultural”, porque el 
progreso vendría de la mano de un cambio radical en la forma de ser y pensar. Constituiría 
un “milagro” derivado de la amplificación a niveles nunca antes vistos de la mayor riqueza 
que posee la cultura latina: la creatividad y la diversidad de expresiones. Y por esto sería un 
éxito que sólo podría concretarse en un marco de libertad integral, simple, llana e irrestricta. 

Es posible que se rebata la propuesta esbozada acusándola de utópica, de irrealista y 
alejada de toda posibilidad de concreción. Efectivamente debe reconocerse que se trata de 



un ideal cuya realización difícilmente pueda ser absoluta. Pero ofrece una visión clara y 
definida. Brinda un puerto de partida y un faro al que seguir. Por supuesto, es probable que 
en el camino se encuentren tempestades que dificulten la navegación.  

Esta propuesta de construcción socio-cultural espontánea y consensuada depende, 
en primer lugar, de una descentralización de un poder político que hoy se encuentra 
notablemente concentrado. Pero ¿qué incentivo tendrían quienes detentan el poder 
actualmente para desconcentrarlo? ¿Por qué los poderosos aceptarían sacrificar su poder? 
Claramente, este es el principal factor que contribuye poner en duda la viabilidad de la 
propuesta.  

Pero tampoco debe minimizarse el hecho de que la transformación exigiría una 
transición caótica y confusa, algo inherente a toda mutación socio-política. Es aquí donde 
la ineludible tendencia al conservadurismo y el miedo a los cambios tomarían un rol 
protagónico.  

La única esperanza es que se produzca un proceso gradual de cambio cultural, que 
lleve a una contención del “facilismo” y, consecuentemente, del caudillismo-populista y de 
los liderazgos fuertes. Para lograr esto resulta prioritario que quienes coinciden en la 
necesidad del cambio unan fuerzas para promover nuevos valores culturales y actitudes 
individuales. Se necesita de un movimiento político que trabaje con la mirada alta y 
enfocada hacia el horizonte de largo plazo, buscando la trascendencia y no el acceso al 
poder en las elecciones más cercanas. Los cambios culturales exigen tiempos largos: se 
necesitan décadas de evolución y recambios generacionales completos.  

Si el proceso lograra trasponer estas dificultades, su fuerza sería enorme y no 
detendría la marcha ante ningún interés específico. Sin caudillos ni líderes mesiánicos, la 
descentralización a ultranza de las decisiones públicas y la nueva conformación política 
podría garantizar la libertad necesaria para desplegar una creatividad que opaque la 
tendencia al facilismo hoy dominante.  

A partir de este “milagro cultural”, América Latina podría sentar las bases de una 
Época Dorada de prosperidad, bienestar y paz.  
 

Si tienes un sueño es que existe el tiempo para realizarlo.  
Proverbio maya 


