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Marco Gandásegui: Una potencia se arroga 
la capacidad para definir lo que se hace a 
escala global 
Por Gilberto Lopes 
gclopes@racsa.co.cr 
 
Una veintena de intelectuales latinoamericanos se reunieron en México, 
en marzo pasado, para analizar el escenario internacional y el lugar de 
América Latina en él. “La ONDA digital” conversó con Marco 
Gandásegui, sociólogo panameño, único representante de 
Centroamérica en una reunión en la que participaron representantes de 
México, Cuba, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y otros países 
latinoamericanos. 
 
“El documento tenía como fin hacer análisis sobre la inserción de  
América Latina en el cambiante escenario del mundo actual. Cuando 
digo América Latina me refiero a los movimientos sociales, a las 
organizaciones políticas, sobre todo a algunos gobiernos de la región 
que tienen una visión de futuro”, dijo Gandásegui. 
 
El texto hace énfasis en un aspecto: “hemos vivido en un mundo 
unipolar donde una potencia se arroga la capacidad para definir lo que 
se hace a escala global. Eso está cambiando. Estamos entrando en una 
fase multipolar. No sabemos a ciencia cierta como se va a configurar el 
mundo dentro de 10 o 20 años. América Central no va a estar a la 
cabeza de los cambios, pero va a jugar un papel muy importante en 
este proceso”, agregó. 
 
“El segundo punto es que nosotros, en América Latina, tenemos que 
estar preparados para enfrentar esos cambios. No podemos permitir 
que el mundo pase por delante nuestro y nosotros nos quedamos 
rezagados”. 
 
En tercer lugar –destacó– “se hace énfasis en nuestros procesos 
políticos internos, en la necesidad de que los pueblos tengan una 
participación creciente en la toma de decisiones regionales. Que los 
países de la región se pongan de  acuerdo en cuáles son nuestros 
intereses”.  
 
Gandásegui recordó la reciente Cumbre de las Américas, celebrada en 
la ciudad de Panamá en abril pasado, “donde se establecieron 
acuerdos mínimos sobre nuestras relaciones con Estados Unido. Esto 
dejó en evidencia la posibilidad de ponernos de acuerdo en esas 
materias”, destacó. 
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Este esfuerzo, que se llevó a cabo en el marco del congreso del PT, 
“pretende ser un punto de partida para iniciar una discusión a fondo 
sobre realidad latinoamericana y como la región se inserta en el mundo 
actual”. 
 
El sociólogo panameño señaló que Centroamérica no solo juega un 
papel muy importante para entender los problemas que se están dando 
en la región, sino que también está jugando un papel de creciente 
importancia a escala global. El mes pasado, Estados Unidos anunció la 
ampliación de su presencia militar en la base de Palmerola, en 
Honduras, donde una Fuerza de Tarea de Propósito Especial estará 
lista para entrar en operaciones en la región entre junio y noviembre 
próximos. 
 
La relación de Nicaragua con China “es muy importante, pues van a 
hacer una enorme inversión en el Gran Canal de Nicaragua, que va a 
comunicar con los mercados de China y con el resto del mundo. Ese 
canal puede estar operativo a mediados de la década próxima”. 
 
En el caso de Panamá, concluyó, “la ampliación del canal va a tener un 
impacto geopolítico que va a afectar las relaciones entre Estados 
Unidos y China como con otras entidades políticas. El conjunto de 
Centroamérica juega un papel creciente en esas transformaciones”. 
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