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Lospaíses latinoamericanos hantenidoenestos años últimos cre

drnientoyestabiüdadeconómica
incluso mejoría de sus índices
sociales peronohan tenidouna

movilizaciónprofundade sus sociedadeshada
laconquistadelamodernidad entendidaésta
como unbuenequilibrio entre democracia
prosperidad y equidad

Nuestras instituciones no parecencapaces
de recoger lo queme parece el rasgo colectivo
fundamental de nuestras sociedades

Merefieroalaepopeyainvisiblequerecorre
el esfuerzo diario de millones de latinoameri

canos la epopeya del trabajo esa disposición
muMtudinariaahacerloqueseaparaencontrar
trabajo dejar los pueblos para ira las ciudades
y las ciudades para irse a otros país

Nuestras instituciones estánhastatalpunto
separadas de esa epopeya que buena parte
de ella no está reconocida por las leyes No

piensoenelnarcotráfico desde luego sinoen
el enorme continente de esfuerzo y trabajo
inventiva y espíritu empresarial que hierve
enla economía informalyque está presente
también desde luego en la formal

Es la ética de trabajo y esfuerzo que podía
advertirse enEspañayPortugalhacesólounas
décadas cuando parte de la mejor energía
social de la península migraba a trabajar
a otras partes a buscar en otras partes las
oportunidades de vida que no encontraba

en su país
Es la energía social que hizo decir a John

Kenneth Galbraith que no habíavistoennin
gunaminoríade migrantes a Estados Unidos
unadisposición al trabajo tanclara comoen
la minoría migrante mexicana

Creo que habría que construir a partir de
esavitalidad de ese fondo legítimo de aspira
ciones de nuestras sociedades una narrativa
de prosperidad modernidad y equidad No

quisiera seguir escuchando cómo combatir
la pobreza sino cómo construir riqueza

¿Hacia dónde hay que ir Tenemos un
ejemplo a la vista

LospaísesdeIberoamérica esdedrAmérica
Latina más EspañayPortugal tienen 9 3 por
ciento de la población y producen 10 1 por
ciento de la riqueza mundial Su ingreso per
cápita promedio es de 9 mil 167 dólares

Si todos esos países hubieran hecho en
estos veinte últimos años lo mismoque hizo
España conla mismapoblaciónIberoamérica
produciría hoy 284 porciento de la riqueza
delmundo más que Estados UnidosyCanadá
y su ingreso percápita promedio sería de 25
mil 935 dólares

Lo que nuestros países tienen que hacer
en las próximas dos décadas cada uno a su
manera es lo que España hizo en las dos
últimas bm
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