Turbulencia en la región
Hoy, se vive una nueva
situación en el hermano
país, y ante la posibilidad
de un cambio de gobierno
empiezan a agitarse los
mercados. Nuevamente se
i existe algo evi- , considera que el negocio
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a jugar factores externos
que incidirán sin duda 'en
su evolución.. las elecciones norteamericanas tendrán como tema de campaña ese país, especialmente
del lado de los republicanos y su candidato, que no
desaprovechará la oportu-

nidad para ratificar el apoyo del capital transnaciona!.
Del lado de la derecha latinoamericana, liderados
por el inefable expresidente de la República de Colombia, las acusaciones de
nexos entre el Gobierno
del presidente
HugoChávez y la guerrilla crecerán como la espuma, lo
que de paso implicará dificultades en la negociación
de la paz en Colombia, después de que se apruebe en
su Congreso el marco jurídico. En otros países arreciarán las críticas contra
los gobiernos de izquierda. Las derechas de este
continente recibirían un
segundo aire.

En lo interno, el chavis- en los precios de los
mo seguirá buscando un commodities y si las crisis
sucesor y el candidato a vi- en los desarrollados, así
cepresidente que se elija como la ralentización en
será definitivo para lograr el crecimiento de China e
una consolidación o no India, consolidan su tendel apoyo interno al pro- dencia.
yecto político de los últiEs la maldición de la rimos doce años. La oposi- queza. Ojalá el pueblo de
ción continuará buscando Venezuela lo entienda y
el respaldo externo, que sea superior a sus dirigencontribuirá a la desestabili- tes. Ojalá el intervencioniszación que es casi siempre mo de las potencias, de los
el resultado de las luchas agentes del mercado y de
por la sucesión.
las derechas extremas en
Los efectos sobre los Ve- Latinoamérica no significinos no serían los más que promover la turbulenpromisorios, especialmen- cia, con efectos inciertos
te si la crisis internacional
sobre la región y sobre las
afecta realmente --comoto- democracias imperfectas
do 10 indica- el comporta- que poco a poco han ido
miento de sus economías, . consolidándose.
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