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Es necesario manifestar que inicialmente a mediados del siglo anterior luego de la segunda 
guerra mundial; Geopolíticamente el mundo pudo constatar una marcada bipolaridad representada 
por estados unidos y por la URSS, cada una de dichas potencias liderando por una parte la OTAN 
y por la otra parte el PACTO DE VARSOVIA.

Posteriormente por los manejos políticos propios de sus actores, se viene la disgregación 
de la URSS y por ende el derrumbamiento del Pacto de Varsovia, percibiendo el mundo una 
unipolaridad representada por Estados Unidos y liderando la OTAN. Sin embargo hemos podido 
percibir que no hay león dormido ni oso en madriguera demasiado tiempo, ya que mientras 
Estados unidos se preocupaba de liderar la OTAN y a los países aliados tanto Rusia como China, 
venían tejiendo cual arañas su Planificación Estratégica desde el punto de vista geopolítico para 
enfrentar el poderío de Estados Unidos, pero también se produjo un despertar de las potencias 
aliadas que se consideran en capacidad igual o parecida a Estados Unidos y nace el concepto de 
la MULTIPOLARIDAD.

Mientras se encuentran entretenidas las potencias mundiales en reordenar sus esquemas 
Geopolíticos surge de pronto la presencia del llamado Estado Islámico y se produce el 
derribamiento de las torres gemelas, que pasa a constituir el icono, foco, baluarte o símbolo 
que marcará para la historia un antes y un después de dicho atentado. Debido a que surge un 
despertar de occidente  que están siendo amenazados por tendencias ideológicas materializadas 
por fanáticos musulmanes capaces de cometer los más atroces crímenes o atentados, cobijados 
por la creencia de pasar a constituirse en MARTIRES, así como una serie de creencias propias 
de su ideología que no debe ser exportada sino mantenerse en sus propios regímenes, ya que en 
occidente tenemos otras situaciones propias en que preocuparnos.

Es en ésta etapa de la historia actual de la humanidad que ven las potencias mundiales la 
necesidad de fortalecer los bloques que se habían creado pero que se encontraban solo marcados 
en el papel con reglas e instrumentos de trabajo. Y así tenemos el fortalecimiento entre otros 
del bloque de la Unión Europea UE, el bloque de Estados Unidos Canadá y México NAFTA, el 
bloque de la Comunidad Económica Euro Asiática CEEA, y aquí surge la Primavera Árabe, en 
el momento preciso de la crisis económica tanto en África como en países del mundo Musulmán, 
que tiende a un surgimiento inesperado no solo en países Musulmanes sino también en países 
democráticos otrora contrarios a tendencias ideológicas.

Así surge el problema de Siria y se abren las pupilas de los países del primer mundo para 
captar no solo supremacía política bélica sino tratar de anexar territorios que les permitan tener 
el control del medio oriente, como aconteció con Rusia hasta los actuales momentos y esto lleva 
a la reunificación de los líderes occidentales que tratan de impedir cualquier surgimiento del 
llamado Estado Islámico y se inicia un época de ataques con tecnología de punta, un crecimiento 
de la industria bélica, la presencia de mercenarios y una serie de acontecimientos propios de los 
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conflictos bélicos de larga data, como el actual, con la tendencia de incrementarse y contagiar 
a países vecinos que quieren aprovechar la oportunidad para tratar de cerrar heridas abiertas de 
otra épocas.

Pero mientras el mundo está entretenido en el conflicto de Siria; China está consolidándose 
económicamente para liderar en éste campo Estratégico y posicionarse como una gran potencia 
económica, situación que prevalece hasta los actuales momentos.

Conocido el desenlace que surge en las disputas de orden Geopolítico, nos encontramos 
los países en vías de desarrollo ubicados en la periferia, es decir que ahora si se encuentra bien 
marcado el CENTRO conformado por los países del primer mundo y la PERIFERIA conformado 
por los países tercer mundistas. También a éste fenómeno organizacional se le conoce como los 
países del NORTE que son los países desarrollados y los del SUR, que son los considerados 
países en vías de desarrollo, Pero esto no solo es un hecho de organización Geopolítica sino de 
una división de carácter geoeconómico, es decir como explotar de los países de la periferia o del 
sur sus recursos importantes para llevarlos al  centro o al norte como se conoce, produciéndose 
una explotación de la mano de obra y un control de la economía, a través de organismos creados 
para dicho efecto, pero orientados a las economías en vías de desarrollo. Y es así como los países 
de Latinoamérica nos encontramos en un estancamiento económico, tecnológico, militar y por 
supuesto científico en diferentes campos.

Con el análisis realizado, cabe ahora preguntarse en manos de quien o como se encuentra el 
equilibrio Geopolítico del mundo, sea de carácter hegemónico en los campos bélico, económico, 
de comercio, integración etc. O quizás debemos adoptar la tendencia de sálvese quien pueda y 
como sea?

Este es el gran momento del despertar del continente Latinoamericano para iniciar un 
proceso de revolución pero en el campo de la EDUACIÓN ya que hemos estado preocupados en 
las revoluciones políticas que hemos comprobado nos han llevado al caos y fracaso. Esto es claro 
y transparente para quienes no tengan miopía o astigmatismo  político de tendencias absurdas 
para la época actual.


