
¿Cuáles son las fuerzas que están marcando el momento complejo que vive el planeta? 
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que permitan que avancen quie-
nes se han quedado rezagados?

¿Por qué a la libertad econó-
mica, al respeto a la propiedad 
privada, a políticas económicas 
que incentivan el crecimiento y 
la creación de oportunidades, y a 
políticas fiscales que promueven 
la inversión les cuesta tanto ser 
aceptadas por amplios sectores 
sociales y políticos, a pesar de 
que la historia y la evidencia con-
firman que así es como los países 
que alguna vez fueron pobres al-
canzaron bienestar?

Y por si esto fuera poco, cada 
día se hace más evidente que los 

seres humanos no estamos siendo capaces de digerir 
los cambios que la velocidad de esta era exponencial 
que vivimos nos impone. Desde 2007 arrancamos una 
revolución tecnológica de la que se habla poco por la 
crisis que estalla en 2008, pero desde aquellos días, 
los avances en comunicación, transporte, medicina, 
nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial, 
robótica, impresión 3D y genética son extraordinarios 
y afectarán nuestras vidas de muchas formas que hoy 
todavía ignoramos. 

¿Cómo afectará esta era exponencial los empleos, la 
migración, la educación, la inversión y el crecimiento 
en América Latina? ¿Cómo nos afectará la debilidad 
en las instituciones y por estar tan atrasados respecto 
al mundo desarrollado? ¿Por qué EE.UU. empieza a dar 
señales claras de que cambiará su política migratoria? 
¿Cuánto desempleo provocará el avance tecnológico?  

¿Qué debemos hacer en América Latina para en-
frentar esta era y hacerla nuestra aliada? ¿Debemos 
revisar nuestro modelo educativo? ¿Debemos ponerle 
más atención a la política y a la calidad moral y acadé-
mica de quienes nos gobiernan? Estas disyuntivas o di-
lemas no buscan ser optimistas o pesimistas, son sim-
ples reflexiones de fin de año 

El mundo está enredado en conflictos 
geopolíticos en cada continente, el des-
encanto con la política sigue generando 
movimientos populistas de izquierda o 
derecha en todas las latitudes, el comercio 

mundial se ha debilitado, la posibilidad de emigrar y las 
oportunidades de trabajo presentan sombras cada día 
más grandes y la globalización -y sus promesas- llegan 
a finales de 2016 con grandes signos de interrogación.   

¿Cuáles son las fuerzas que están marcando el 
momento complejo que vive el planeta? ¿Cuáles son 
las verdaderas causas de la resistencia de ISIS, del 
BREXIT, de los abusos de China, Rusia o Corea del 
Norte y su carrera armamentista o el descaro de grupos 
cercanos al poder en Irán y Saudi Arabia para finan-
ciar organizaciones terroristas? ¿Cuáles son las causas 
de la caída en el petróleo y la incapacidad de los países 
productores para ponerse de acuerdo y bajar produc-
ción? ¿Qué impacto tendrá en el mundo el cambio en 
la matriz energética, la autosuficiencia de EE.UU. y los 
riesgos que tendrán las nuevas tecnologías para gene-
rar energía limpia?  ¿Cuántas pruebas más necesitamos 
para tomar medidas drásticas para enfrentar el cambio 
climático, a pesar de que en la naturaleza humana no 
está el pensar en los humanos que tendrían que pagar 
las consecuencias más graves dentro de 100 años?  

Y en fin, ¿cuáles son la causas de que América Lati-
na, a pesar de los grandes avances que ha tenido en los 
últimos 25 años, se vea hoy atrapada en una economía 
basada en los bajos precios de sus materias primas a las 
que da poco valor agregado por su falta de desarrollo 
tecnológico? ¿Por qué permitimos que América Latina 
siga atrapada en un brutal subdesa-
rrollo político y con los efectos que 
provoca vivir como el péndulo, de 
izquierda a derecha? ¿Por qué no lo-
gramos dar continuidad a un mode-
lo de desarrollo basado en el Estado 
de Derecho y políticas publicas co-
herentes, basado en el crecimiento 
consistente y con políticas sociales 
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