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Entrevista a Luis Guastavino, Secretario General de la Organización 
Latinoamericana de Gobiernos intermedios (OLAGI) 
 
Roma, 31 de marzo. 
IILA  
 
P.- ¿Qué cosa es el OLAGI? ¿Cuándo y por qué nace? 
 
R.- Como los países América Latina están muy dispersos y las Regiones 
muy disgregadas -éstas muchas veces no conocen las realidades 
económicas, tecnológicas y académicas de sus países y menos aún de 
los países limítrofes- y como este enorme territorio institucional no 
dialogaba y no contaba con un lugar para que sus Regiones se 
conocieran y colaboraran, en diciembre del 2004, en Guayaquil, capital 
de Ecuador, nació la OLAGI, cuyo objetivo primario fue crear una red 
de Regiones, de diversas naciones, a través de la cual pudieran 
conocerse y cooperar entre ellas. 
 
P.- ¿El nacimiento del OLAGI no significó una ruptura con el tradicional 
centralismo que caracteriza a casi todos los Gobiernos de Latino América?    
 
R.- Sin lugar a dudas, pero no totalmente. El centralismo en nuestra región es 
en parte culpa de las mismas Regiones, que no asumen un papel determinante 
ni tampoco una actitud audaz, creativa e innovadora. Por una añeja y muy 
enraizada mentalidad sus autoridades siempre esperan que todo les llegue del 
centro. Desde su nacimiento nuestra organización las está estimulando para 
que tomen iniciativas y participen activamente en la política transfronteriza e 
internacional. 
 
P.- La cooperación transfronteriza es pues el objetivo especifico de la OLAGI 
 
R.- Efectivamente. Nosotros tenemos el corredor biológico bioceánico que, 
atravesando Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile,  ahora une el 
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Atlántico con el Pacífico. Esto es uno de los frutos que ha recogido la 
cooperación transfronteriza. 
 
P.- ¿Este nueva forma de cooperación puede ser una manera para gobernar la 
globalización en un modo más humano?.            
 
R.- Si. La globalización no es buena ni mala. Es como un automóvil. Si uno lo 
conduce correctamente el auto va donde uno decide, pero si uno maneja 
borracho o no lo hace con atención  sucede un desastre. Con lo anterior quiero 
decir que la globalización debe ser gobernada y que de nosotros depende darle 
el carácter humano que necesita. Una de las tareas de las Regiones es ésta y 
por ello deben asumirse un papel de protagonistas, sobre todo para poder 
enfrentar y resolver,  de manera civilizada, esto es pacifica y 
democráticamente, las tensiones que la globalización esta creando entre los 
países.  

 


