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Mientras la tecnología habrá de depararnos avances extraordinarios para la humanidad en 
pocos años, crecen los seudodirigentes que están conduciendo al caos a sus países

El mundo al revés
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En medio de este confuso pa-
norama geopolítico internacional, 
EE.UU., con su economía en recu-
peración, implementa una jugada 
que la historia podría registrar 
como magistral. Esta es el acuerdo 
estratégico que hace con Arabia 
Saudi para mantener el precio del 
petróleo lo más cercano a US$90 
que se pueda. Con esto, debilitan a 
sus enemigos y a los amigos de sus 
enemigos: el ISIS, los países hosti-
les de Medio Oriente, Rusia, Vene-
zuela y algunos otros. Podríamos 
ver severas recesiones en varias de 

las conocidas petrodictaduras. En Venezuela se habla de 
una crisis de impredecibles consecuencias en los próximos 
18 meses.

A la mayor parte de Centroamérica, en especial, a los 
tres países del norte y a la “finca” de Ortega, no les afecta 
demasiado lo que pasa en el mundo. Sus economías son tan 
débiles, sus sistemas políticos tan mediocres y sus élites 
tan lejanas y distraídas, que por un lado, tomaría una crisis 
muy gorda para que las cosas empeoren, aunque siempre 
se puede estar peor; y por otro, no tenemos cómo absorber 
un gran crecimiento si este llegara. Además, por el mo-
mento no se ve. Lo que sí está claro es que tenemos muchas 
tareas pendientes. 

El argumento fundacional del rescate de América Latina 
y de su avance y desarrollo es reconocer que aunque tene-
mos muchos problemas sociales y económicos, el verdadero 
problema de la región es político. Mientras sigamos tan mal 
gobernados en la mayoría de países, sin visión, sin plan, sin 
capacidad de ejecución y sin rumbo, seguiremos siendo la 
gran ausente en la mesas de discusión sobre inversiones, 
desarrollo, crecimiento. No estamos en las agendas impor-
tantes del mundo. Se habla mucho de México y Brasil. Muy 
poco de los demás. Centroamérica no existe 

Hay suficientes científicos, analistas y di-
rigentes serios del mundo que coinciden 
en que podríamos estar viviendo la época 
más compleja de nuestro tiempo. Cuando 
la tecnología está a punto de darnos algu-

nos de los inventos más extraordinarios para lograr evolu-
ción y avances sorprendentes para prevenir enfermeda-
des, transportarnos, comunicarnos, producir alimentos y 
llevar Internet a las dos terceras partes de habitantes del 
planeta a quienes todavía no les llega (se sabe de prototi-
pos y proyectos que son los secretos mejor guardados y que 
saldrán en los próximos tres a cinco años para bienestar y 
alegría del mundo). Cuando el mundo grita la necesidad de 
responsabilidad, consenso, estabilidad y políticas públicas 
inteligentes y efectivas, lo que vemos es a un grupo excesi-
vo de seudodirigentes al mando de demasiados países a los 
que mal gobiernan, y a los que llevarán a la crisis y al caos. 

El Medio Oriente se está rompiendo en pedazos, pues, 
además del régimen sanguinario de Bashar al-Assad, entre 
otros, siguen muy activos los grupos terroristas, cada uno 
desgarrándose por su causa. Entre ellos: Al Qaeda, Islamic 
Jihad, Hezbollah, Hamas, Fatah Al Islam y otros. Y ahora, 
se suma el ISIS con la intención de fundar un gobierno 
del islam o un califato, tomando por las armas y la sangre 
todo el territorio del Medio Oriente que pueda. Desde Ru-
sia, Putin quiere restablecer la Unión Soviética a fuerza de 
milicias, cañonazos e invasiones en un momento en que 
EE.UU. y sus aliados están débiles y han perdido liderazgo.

Europa sigue viviendo una crisis económica de la que 
no logra salir. Está cada día más divi-
dida y con un número importante de 
conflictos internos y nacionalismos. 
China y su desaceleración económi-
ca, sumada a la efervescencia políti-
ca en más de 200 de sus provincias, 
solo deja ver el descontento en Hong 
Kong, donde no puede censurar o 
amordazar a la prensa. 

C O LU M N I STA  E & N

EN UN 
CONTEXTO 
GEOPOLÍTICO 
INTERNACIO-
NAL COMPLE-
JO, CENTRO-
AMÉRICA NO 
FIGURA EN 
LAS AGEN-
DAS IMPOR-
TANTES DEL 
MUNDO
 

Opinión. Dionisio Gutiérrez

Empresario, 
sociólogo y 
periodista.


	_1_25_11_14_4ENP
	E&N 36 11-25-14 4ENP_36

