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En comicios en Argentina, Bolivia y Uruguay

Latinoamérica 
se juega futuro integracionista
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A
mérica Latina en el siglo XX 
se ha convertido en un espacio 
de referencia mundial. No hay 
nada que ocurra por estos lares 

que no tenga la atención de la comunidad 
internacional. 

Por ello para finales de este año tres 
procesos electorales son de importancia 
capital.

El 20 de octubre, Bolivia estará deci-
diendo entre la continuidad y profundi-
zación de un gobierno que encarna los 
intereses y la identidad de la mayoría de 
su pueblo, como lo ha sido el presidido 
por Evo Morales, o entregarse a los bui-
tres que están ahítos de “carne fresca” y 
de retrotraer la historia de ese país.

El 27 de ese mismo mes se realizarán 
las elecciones presidenciales y parla-
mentarias de Uruguay en la cual se esta-
rá definiendo la continuidad del Frente 
Amplio.

Pero también ese mismo día, el 27 de 
octubre, será un día clave para los ar-
gentinos, ya que se realizarán las elec-
ciones generales donde se elegirá a nivel 
nacional al futuro presidente y vicepre-
sidente de la nación, 24 senadores y 130 
diputados.

En estas reflexiones haremos una 
aproximación a lo que ocurrirá en 
Argentina.

Ese día el pueblo argentino podrá de-
cidir que la fórmula de los Fernández 
(Alberto Fernández y Cristina Fernán-
dez) sea la ganadora. Solo bastaría con 
repetir el comportamiento ocurrido el 
domingo 11/08/2019 en las elecciones 
primarias abiertas, simultáneas y obli-
gatorias conocidas como las PASO. Pero 
también podría ocurrir que la menciona-

da fórmula no logre el 45% de los votos, 
o bien que no supere el 40% y saque una 
diferencia con más de 10 puntos porcen-
tuales sobre Mauricio Macri y su acom-
pañante. En este caso se iría a lo que se 
conoce como balotaje (segunda vuelta), 
el 24 de noviembre.

En todo caso, en la primera o en la 
segunda vuelta, pareciera que el triun-
fo se inclinaría hacia el lado de los 
Fernández.

Sin embargo, los deseos no son rea-
lidades. Para que estos pronósticos se 
cumplan hay que estar conteste que 
debe superarse la campaña bestial que 
se está haciendo a través de los medios 
tradicionales de comunicación, y ahora, 
y con mucho más intensidad, a través de 
las redes sociales. 

En los actuales momentos, donde la 
posverdad y las "fake news", hacen las 
campañas electorales de sus preferidos 
y con éxitos a la vista (Donald Trump, 
el Brexit,  Jair Bolsonaro), Argentina se 
convierte en un espacio que no dejarán 
perder, entre otras razones, por su im-
portancia estratégica como país, por lo 
que significa en la correlación de fuer-
za en pugnas en América Latina y por 
ser el laboratorio donde está en pleno 
desarrollo el proyecto neoliberal, que 
es tanto una doxa, que tiene respuesta 
para “todos los males de la economía” y 
es como especie de llave que sirve para 
abrir “todas las puertas”, pero también 
como episteme, esto es, una cosmovi-
sión de la economía, de la sociedad, de 
la vida y del mundo. Es, en definitiva, 
“el desiderátum que los pueblos deben 
seguir”.

En síntesis, las campañas de mani-
pulación, las “fake news” y la política 
del miedo, se utilizarán para lograr 
revertir lo que parece un resultado ya 
anunciado.

REPERCUSIONES
Si el kirchnerismo logra triunfar en Ar-
gentina sería una mala noticia para la 
derecha neoliberal envalentonada del 
continente (Mauricio Macri es el prefe-
rido de los mercados) y muy buenas noti-
cias para los pueblos América Latina. 

En especial para el pueblo aguerrido 
de Venezuela, cuyo país ha sido asedia-
do,  bloqueado, sancionado y converti-
do en enemigo del Gobierno actual de 
Estados Unidos. Ahora se le amenaza 
con aplicar el vetusto instrumento de 
la Guerra Fría: el Tratado Interameri-
cano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Por supuesto, sin muchas ilusiones, 
digamos que un triunfo de los Fernán-
dez podría significar:
 Una derrota para el proyecto 
neoliberal.

 Una luz de esperanza para la 
mayoría del pueblo argentino.

 Un miembro menos del Grupo de 
Lima, constituido específicamente 
para derrocar la Revolución 
Bolivariana.

 Un gobierno que no esté de acuerdo 
con la intervención en aspectos 
internos de otro país y que repudie 
la injerencia del Gobierno de Estados 
Unidos, por ejemplo, contra la 
República Bolivariana de Venezuela, 
tal cual lo ha hecho el presidente 
mexicano.

 Un país que no se preste 
al ensañamiento que, desde 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), ha emprendido 
el empleado de los Estados Unidos 
Luis Almagro contra la patria 
de Simón Bolívar.
Para ello es esencial que no aparez-

ca un “cisne negro” y que la traición al 
estilo de Lenín Moreno en Ecuador des-
aparezca del ambiente  
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¿Qué pasará en Argentina? 

El impulso 
conservador 
pierde fuerza

T/ Emir Sader*

Trump era favorito para reele-
girse. A pesar de alto nivel 
de rechazo (48%), mientras 

la economía creciera, él podría re-
elegirse. Pero los síntomas de nue-
vo ciclo recesivo en la economía 
internacional se abatirán sobre la 
economía norteamericana también 
y el clima político tiende a revertir-
se. Los candidatos demócratas lo 
derrotan en las encuestas, proyec-
tando un escenario de no reelec-
ción para Trump.

En Gran Bretaña, el Brexit no 
logra concretizarse en los térmi-
nos propuestos por la derecha, los 
conservadores se han dividido, hoy 
los laboristas aliados a los liberales 
ganarían las elecciones.

En América Latina, la derrota 
de Macri revela el vuelo corto de la 
retomada neoliberal y hace prever 
que se dará lo mismo en Brasil.

En Europa, la derrota de la dere-
cha en Italia y en España confirma 
también el vuelo corto de los con-
servadores, aun antes de que la re-
cesión económica vuelva a golpear 
sus economías, con la misma Ale-
mania entrando en crisis.

Después del primer ciclo político 
en el siglo XXI, marcado por go-
biernos antineoliberales en Améri-
ca Latina, el segundo fue marcado 
por el ascenso de la derecha, con 
Trump y el Brexit dando el tono. 
Macri y Bolsonaro eran coadyu-
vantes de esa tendencia.

El nuevo siglo llega al final de su 
segunda década con las disputas 
por la hegemonía mundial abier-
tas, con el desgaste del poderío 
norteamericano y el fortalecimien-
to de los Brics. El neoliberalismo 
sigue como modelo predominante, 
pero su agotamiento es ahora re-
conocido hasta por algunos de sus 
voceros tradicionales, sin que el ca-
pitalismo encuentre modelo alter-
nativo. El retorno de un gobierno 
antineoliberal en Argentina es un 
desafío importante para la apertu-
ra de un nuevo ciclo político en el 
siglo XXI. La contraofensiva de la 
derecha en el mundo pierde fuerza 
y abre perspectivas para que una 
retomada del ciclo antineoliberal 
pueda marcar la tercera década del 
nuevo siglo.

Extracto del texto: La contraofensiva de la 
derecha pierde fuerza en el mundo

*Sociólogo brasileño
Cortesía de la Agencia ALAI
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C
ontrario al accidentado cur-
so de la izquierda en América 
Latina durante el siglo XX, las 
nuevas corrientes de tendencia 

progresista –expresada en nuevos movi-
mientos contestarios, ecológicos, demo-
cráticos y constitucionales– emergieron 
con mayor dinamismo y renovados bríos 
en la nueva centuria, logrando triunfos 
políticos significativos que produjeron 
cambios en la región. Con ello se daba 
muestra de cohesión, madurez e identi-
dad al otrora archipiélago de las izquier-
das con sus tendencias variopintas que 
en el pasado siglo adhirieron a diversas 
experiencias fallidas o exitosas.

América Latina culminó el siglo XX 
con una profunda crisis económica y 
social, producto de las tendencias desa-
rrollistas que desde las décadas de los 
setenta y ochenta fueron aplicadas por 
los gobiernos, siguiendo las directrices 
derivadas de los convenios económicos 
suscritos con el FMI, el Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Esta fue la crisis de la deuda ex-
terna que coincidió con una situación de 
pobreza acuciante en la región, lo cual 
dio lugar al surgimiento de movimien-
tos sociales vinculados a los problemas 
concretos de la comunidad, de la gente.

Así, surge un nuevo escenario polí-
tico. En Brasil, el Movimiento los Sin 

Tierras y el Partido de los Trabajadores, 
bajo el liderazgo de Luiz Inácio Lula da 
Silva, lograron un importante triunfo en 
un país clave en la región suramericana. 
En Venezuela, la crisis se expresó en el 
levantamiento popular del “27 de febre-
ro de 1989”, que encontró en un movi-
miento nacido en el seno de las Fuerzas 
Armadas de entonces el germen de una 
insurrección militar que se encauzó en 
una lucha por una nueva democracia y 
refundar la República. En Ecuador, Ra-
fael Correa enrumbó el curso político 
del movimiento popular ecuatoriano 
hacia una nueva democracia, dando lu-
gar a la instauración de una Revolución 
Ciudadana. En Paraguay, Fernando 
Lugo logró nuclear un movimiento po-
lítico popular muy amplio y romper el 
secular dominio del caduco partido de 
los Colorados. El indígena Evo Morales, 
dirigiendo un partido de orientación so-
cialista (MAS), promoviendo la defensa 
de los derechos indígenas y la protección 
de los recursos naturales de la “Pacha-
mama”, se hizo del Gobierno. En Uru-
guay, una convergencia de fuerzas polí-
ticas progresistas reunidas en el Frente 
Amplio triunfó con la figura del médico 
Tabaré Vázquez y ha mantenido un só-
lido y sostenido liderazgo. Y los movi-
mientos revolucionarios de El Salvador 
y Nicaragua han logrado en Centroamé-
rica darle un vuelco político al tradicio-
nal dominio de factores de la derecha en 
esa región. Honduras fue incorporada al 
grupo de países que se adscribieron en 

la tendencia de izquierda o dentro del es-
pectro amplio del progresismo; su líder, 
Manuel Zelaya, fue derrocado en 2009 
por un golpe orquestado por Washing-
ton, como se comprobó posteriormente 
por el propio testimonio de la pérfida 
Hilary Clinton, secretaria de Estado del 
presidente Barack Obama.

Esos auspiciosos avances de las fuer-
zas de izquierda en América Latina, 
desde la administración del presidente 
George W. Bush, comenzando el siglo 
XXI, hasta la de Donald Trump actual-
mente, han encontrado una fuerte resis-
tencia en los centros de poder norteame-
ricano. Intentos de desestabilización 
y golpes de Estado se han perpetrado 
contra los gobiernos y los líderes de esa 
nueva izquierda. Los dispositivos de la 
“guerra no convencional” y la “estrate-
gia de espectro completo” se han imple-
mentado contra los gobiernos de izquier-
da en la región. Intimidaciones, saboteo, 
sanciones ilegales, unilaterales y venta-
jistas son aplicadas por los organismos 
de Seguridad Nacional, el Pentágono y 
la Reserva Federal para desestabilizar 
y socavar la institucionalidad de los go-
biernos populares.

Hoy, después del triunfo en América 
Latina de la derecha pro-norteameri-
cana, neoliberal y de corte fascistoide a 
partir de 2014, se presentan nuevamente 
movimientos de la izquierda progresista 
con perspectivas ciertas de triunfo elec-
toral, lo que significaría un viraje en la 
región y enfrentar la avasallante política 

guerrerista, anacrónica y maccarthista 
del supremacista huésped de la Casa 
Blanca, que no cesa en retrotraer la re-
gión a los tiempos de la Guerra Fría.

Evo Morales tiene inmensas posibili-
dades de triunfo: su Gobierno presenta 
ante la comunidad nacional e interna-
cional resultados como el país que ha 
mantenido en la región el mayor creci-
miento autosostenido, su popularidad 
no ha mermado a pesar de la campaña 
de las fuerzas opositoras ligadas a la Us-
aid y la NED (organismos que financian 
la subversión desde el Departamento de 
Estado) y del desgaste normal que pro-
duce el gobernar largo tiempo.

En Argentina, el liderazgo del peronis-
mo en la corriente impulsada por Cristi-
na Fernández de Kirchner, acompañada 
por sectores depurados de la Alternativa 
Federal, que respaldan el candidato a la 
Presidencia Alberto Fernández, después 
del triunfo en las primarias parece que se 
consolida con mayor seguridad. De hecho, 
el estancamiento de la candidatura de 
Mauricio Macri y su nefasta gestión eco-
nómica, agudizada con los convenios sus-
critos con el FMI, prefiguran un cuadro 
muy frágil ante la crítica a su Gobierno.

El binomio Daniel Martínez y Gra-
ciela Villar, candidatos del Frente Am-
plio, gozan de un sólido respaldo y ello 
augura una ventaja de antemano en los 
venideros comicios. La digna posición 
del Gobierno de Uruguay en defensa de 
la dignidad de América Latina y el de-
recho a la autodeterminación contra el 
TIAR es una lección para los gobiernos 
de la región que hacen de procónsules 
del imperialismo estadounidense. 

Aires de cambios se avizoran en Amé-
rica Latina.  
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EEUU y el viraje electoral 
en América Latina
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T/ Nelson Rodríguez A.

A 
escasos días para que el próxi-
mo 20 de octubre de 2019 se lle-
ven a cabo las elecciones pre-
sidenciales de la República de 

Bolivia, las encuestas otorgan al actual 
presidente, Evo Morales Ayma, un arra-
se de los votos que prospectivamente se 
ubicaría en más de 40%, para quedarse 
—por cuarta vez— como inquilino en 
La Paz de “La Casa Grande del Pueblo”, 
en la calle Comercio, frente a la plaza 
Murillo.

Tal apreciación persiste en el ambiente 
mientras algunos observadores políticos 
nacionales no descartan algunos impon-
derables que se inclinan por un repunte 
del candidato de Alianza Comunidad 
Ciudadana (CC), Carlos Mesa, quien os-
tenta una popularidad que se cuenta en 
un 21,3 por ciento. Mientras, Oscar Or-
tiz, de Bolivia dice No, se ubica como el 

tercer aspirante que más se aproxima 
al primer lugar con 11,7 por ciento de 
intención de voto. Si estas inferencias 
aciertan, los dos candidatos empatados 
deben someterse a un segundo conteo o 
balotaje para deslindar esta paridad y 
definir al ganador, como lo establece el 
ente electoral de esta nación.

Todo indica que desde la óptica de las 
encuestas los demás candidatos no ten-
drían chance electoral en los comicios 
presidenciales de este mes en el atracti-
vo país centro-occidental de América del 
Sur, el número 11 en mayor diversidad 
cultural y étnica del mundo.

La República de Bolivia ha contado en 
el curso de su historia con 88 gobiernos 
constitucionales, interinos y de facto, en 
los cuales se han desempeñado 65 presi-
dentes, siendo el primero Simón Bolívar, 
el Libertador, seguido del mariscal cu-
manés Antonio José de Sucre.

Bolivia posee un territorio de 1.089.580 
kilómetros cuadrados y un universo de 
ciudadanos aptos para votar por el or-
den de los 11,3 millones de electores. En 
las elecciones de este mes se elegirán un 
presidente y un vicepresidente, cuyos 
nombres van en una misma lista, 130 
diputados y 36 senadores. Otros can-
didatos presidenciales, además de los 
nombrados y sus respectivas toldas po-
líticas, son Virgilio Lema (MNR), Félix 
Patzi (MTS), Israel Franklin Rodríguez 
(FPV), Víctor Hugo Cárdenas (UCS) y 
Jaime Paz Zamora (PDC).

Paz Zamora se distingue por su vin-
culación a la oligarquía boliviana; qui-
zá sea entre los candidatos el de mayor 
incursión en la política. Figura como co-
fundador del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). Hijo del general 
de navío Néstor Paz Galarza y herma-

no del guerrillero Néstor Paz Zamora 
del Movimiento de Liberación Nacional, 
muerto en Teoponte en 1969. 

Paz Zamora ejerció la Presidencia de 
su país entre 1989 y 1993, y fue el único 
sobreviviente de un atentado aéreo que 
planeó en su contra el Gobierno dicta-
torial del entonces presidente Luis Gar-
cía Meza.

Esa experiencia lo acredita, para al-
gunos observadores políticos, como un 
candidato que hoy podría haber estado 
entre los posibles ganadores, sin embar-
go los trabajos exploratorios de las en-
cuestadoras electorales no lo favorecen.

Además, su pasado remite a oscuros 
episodios, como la masacre de la calle 
Harrington y su vinculación con el Go-
bierno de Sánchez de Lozada, con quien 
gobernó hasta el último día, el 17 de oc-
tubre de 2003, en el cual tenía la égida de 
tres despachos ministeriales y el control 
absoluto de sus operatividades. “Sería 
mejor que usted calle para no retrotraer 
los errores del pasado”, comentó en rue-
da de prensa el presidente Evo Morales 
Ayma al referirse a declaraciones en las 
que el citado personaje hablaba de “pul-
critud” durante su mandato.

Lo remitió a la Carta Magna de Boli-
via, la cual establece tres puntos clave 
que deben ser observados por un ciuda-
dano boliviano probo, a saber: No seas 
ladrón, “Ama Sua”, no seas mentiroso, 
“Ama Sua”, no seas falso, “Ama Quella”. 

Como colofón, el Gobierno de Paz Za-
mora se caracterizó por una administra-
ción familiar de abusos desproporciona-
dos de poder.

Evo Morales Ayma, como lo ha ma-
nifestado en reiteradas ocasiones en el 
marco de su campaña, está decidido a 
ganar las elecciones de este 20 de octu-

bre. En sus 13 años como presidente, las 
familias campesinas han recibido un 
trato especial en materia de desarrollo, 
con especial énfasis en áreas como agua, 
alimentación, salud, educación y vivien-
da. Y en cuanto a la economía nacional, 
exhibe estabilización y multiplicación 
del producto interno bruto (PIT) a tra-
vés de la nacionalización de recursos 
naturales.

La de Morales es una voz activa de 
solidaridad en foros regionales e in-
ternacionales contra el bloqueo a Ve-
nezuela por parte de Estados Unidos: 
ha enfrentado con contundentes y sus-
tanciales argumentos a aquellas voces 
que se han dedicado, por imposición de 
intereses económicos y políticos im-
periales, al descrédito de la patria de 
Simón Bolívar, y ha defendido las cau-
sas nobles de países hermanos a escala 
continental  

Evo Morales marca distancia 
con más del 40 por ciento de simpatía

El presidente Evo Morales afirmó que 
quien resulte ganador de las elecciones 
generales del 20 de octubre tendrá que 
aplicar la agenda rumbo al bicentenario, 
que es la base del programa de Gobierno 
que proyecta el MAS y que fue aprobado 
por varios sectores del país.

"Digo la próxima gestión porque tengo 
un plan y quien gane las elecciones tiene 
que implementar el plan, un plan debatido 
por la Asamblea, exautoridades, movi-
mientos sociales y aprobado ese plan por 
la Asamblea Legislativa, las normas se 
cumplen, por eso digo que este plan tiene 
que ser ejecutado", manifestó el Primer 
Mandatario.

Sin embargo, Morales dijo que seguirá 
trazando proyectos a corto y mediano 
plazo con municipios, debido a que en el 
país un 70 por ciento de la población está 
concentrada en centros urbanos.

Durante esta jornada se reunió con au-
toridades locales de La Guardia, un mu-
nicipio cruceño que tiene un crecimiento 
poblacional de un 7 por ciento al año, uno 
de los cuatro, junto a Santa Cruz, Warnes 
y Montero, que concentran el 80 por cien-
to de habitantes de ese departamento.

“En tema de salud hay una necesidad 
de construir dos hospitales, centros in-
tegrales de salud en La Guardia, es una 
de las ciudades que más crece, un 7 por 
ciento cada año, y hay muchas necesida-
des, pero me sorprendió que en nuevos 
asentamientos, urbanizaciones, del total 
del espacio, un 40 por ciento debe estar 
destinado a áreas verdes, parques, hos-
pitales, calles, avenidas, campos deporti-
vos, eso nunca me lo planteó un alcalde, 
una norma interna que quisiéramos con-
vertir en norma nacional", comentó.


