
D
espués del conocido fracaso 

político del Socialismo del siglo 

XXI, el cual dio pie al surgimiento 

de políticas públicas antisocialistas, como por 

ejemplo las aplicadas por personalidades de 

muy poca trayectoria política como Donald 

Trump, queda en evidencia con la derrota 

electoral en EE.UU. de éste último, que el 

Continente Americano poco a poco se 

consolida en una posición política de Centro.

Existen algunas personas, en particular las que 

se ubican en ambos extremos de Derecha 

como de Izquierda, que no comparten o no les 

gusta e incluso no reconocen políticamente la 

posición de Centro. Consideran que es una 

posición política ambigua, tibia, que no 

generan suficientes emociones, entre otras 

cosas.

La realidad del Mundo hoy, exige cada vez 

más, que existan líderes en el mundo político, 

c o n  u n a  p o s i c i ó n  d e  C e n t r o .

Se necesita generar equi l ibr ios entre 

Capitalistas y Socialistas, porque ambos 

sectores son fundamentales para el desarrollo 

de la humanidad.

En el Continente Americano, se ha padecido el 

rigor de las posiciones políticas extremas de 

Derecha como de Izquierda, el cual debe llevar 

a reflexionar y darse la oportunidad de 

consolidar una posición política equilibrada de 

Centro, donde se respete la Democracia, el 

Estado de Derecho, a la Oposición, a las 

Instituciones, a los Empresarios, a los 

Campesinos, en fin... a donde todos podamos 

avanzar, sin la necesidad de ver al contradictor 

como un enemigo, porque nunca se va a estar 

de acuerdo en todo y eso es lo más importante 

del ser humano, que todos tenemos diferentes 

visiones políticas, pero lo más fundamental es 

el respeto de unos al otro.

La propuesta económica para Gobernar desde 

la Posición Política de CENTRO, lo explica en 

su libro "CAPITALISMO PROGRESISTA", el 

reconocido Premio Nobel de Economía Joseph 

E. Stiglitz.

En pocas palabras, lo que recomienda el 

Economista, es identificar claramemte los 

elementos que fomentan el crecimiento y el 

bienestar de la sociedad, realizar inversiones 

públicas que generen producción, y resalta que 

la verdadera fuente de riqueza de una Nación, 

es la Creatividad y la Inovación de su gente.
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