
 

 

 

 

 

 

 

ara nadie es un secreto que América Latina está enferma, se encuentra en una etapa en la 

cual la mínima decisión que se tome afectará directa e indirectamente a la población de cada 

país. Para ventura nuestra si las decisiones que se toman son buenas el bienestar de los 

pueblos será la gloria y la dicha. Pero si se siguen tomando decisiones como se han venido tomando 

la desventura y la incertidumbre será el pan y la comida de cada día. 

Tal vez pienses que soy un extremista o que veo las cosas de manera muy pesimistas, pero déjame 

mostrarte qué es lo que esta pasando en nuestro continente.  

Nicaragua desde hace ya mas de un año ha estado enfrentando uno de los episodios más duros 

como país después de la caída del dictador Anastasio Somoza, lastimosamente las ansias 

indiscriminadas de aferrarse al poder de parte del presidente Daniel Ortega, ha hecho de la 

democracia de nuestro hermano país una de las luchas más férreas, donde muchos ciudadanos entre 

ellos estudiantes han dado su vida por ser libres de una dictadura y ver un país mejor.  

¿Es acaso esto justo? No, ¿verdad?. pero cómo puede un pueblo expresar su descontento si lo 

que le brinda el gobierno es pura represión, cárcel y abusos. Esta es la triste realidad de Nicaragua. 

Pero si nos vamos más al sur del continente nos encontramos con Venezuela donde la realidad 

de una dictadura golpea día a día. No podemos tapar el sol con un dedo, lo que están viviendo los 

hermanos venezolanos es un verdadero calvario.  Un país que cuenta con altos recursos para poder 

ser uno de los más prósperos de América del Sur está sumergido en la pobreza todo por el afán de 

una persona de permanecer en el poder a como dé lugar, sin importarle en lo más mínimo el pueblo. 

Bolivia año 2019, elecciones en las cuales sale electo por cuarta vez Evo Morales, y el descontento 

del pueblo estalla en protestas, en ciudadanos inconformes por el resultado dado por el tribunal 

electoral de dicho país. Y no me cabe la menor duda de lo que se está dando en esta nación es la 

instauración de un régimen dictatorial en donde los beneficiados son una minoría y el desgaste y 

la pobreza de un pueblo sigue en crecimiento. 

El panorama en Chile no deja de ser el mismo, como las demandas de un pueblo se han vuelto 

insistentes al punto, de que días de protestas, de luchas se han dado en las calles de Santiago por 

el buen uso de los recursos. 

México, Guatemala, Honduras no escapan a esta realidad, esto es por encima muchas de las 

cosas que están pasando nuestros pueblos latinoamericanos.   

Y nosotros como costarricenses no escapamos de esta fría y cruel realidad somos una parte del 

cuerpo de Latinoamérica que esta siendo afectada por el cáncer de la corrupción.  

P 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Nicaragua_de_2018-2019
https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html
https://www.perfil.com/noticias/internacional/opinion-eduardo-reina-preguntas-respuestas-situacion-bolivia.phtml
https://elpais.com/internacional/2019/11/02/america/1572723876_406423.html


No sé si es que no vemos o nos hacemos de la vista gorda a todo lo que esta pasando en nuestro 

país: los asesinatos son el pan nuestro de cada día; a nivel económico cada día que pasa vamos más 

de pique. Son miles de personas que están quedando desempleadas. 

La radiografía de nuestro continente no está saliendo bien, estamos enfermos y debemos 

hacer algo ya, debemos hacer sentir nuestra voz como pueblo. Exigir a nuestro 

representantes seriedad en sus puestos. Pero, sobre todo, no dejar que nuestros derechos 

mueran a costa de una minoría, que lo único que les complace es aferrarse al poder para un beneficio 

propio. 

Es momento de abrir los ojos y luchar por lo que muchos construyeron, y lo que por pocos estamos 

perdiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


