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Las complejas situaciones de 
confrontación y cambios en la 
coyuntura latinoamericana du-
rante 2019 –que han devenido 

en las masivas manifestaciones que se 
presentan en Ecuador y Chile, el posi-
cionamiento de la centroizquierda en 
Argentina y retorno del peronismo, las 
palabras favorables del Presidente de 
Brasil en torno a las dictaduras en su 
país, el desplazamiento hacia el centro 
en la política colombiana revelado en 
las últimas elecciones locales, la con-
frontación entre los poderes estatales 
en Perú en manos del Tribunal Supre-
mo de Justicia, el asedio a los gobiernos 
de Cuba y Venezuela, entre lo más re-
levante de los sucesos– obligan a inte-
rrogarse sobre las posibilidades de los 
modelos políticos denominados demo-
cráticos en la región.

¿Cuál es la situación de Latinoaméri-
ca en la actualidad según algunos datos 
económicos? En los datos aportados por 
la ONU desde la Cepal la región está 
clasificada como la más desigual del 
mundo: “La desigualdad es una caracte-
rística histórica y estructural de las so-
ciedades latinoamericanas y caribeñas 
que se ha mantenido y reproducido in-
cluso en periodos de crecimiento y pros-
peridad económica. Aunque hubo avan-
ces importantes en los últimos 15 años, 
América Latina y el Caribe sigue siendo 
la región más desigual del mundo, por 
sobre el África Subsahariana (la segun-
da región más desigual), y presenta un 
Indice de Gini promedio casi un tercio 
superior al de Europa y Asia Central.” 
(Cepal, 2018) 

Así, la distribución de la producción y 
los bienes crea grandes brechas entre ri-
cos y pobres, lo que no puede dejar de ob-
servarse desde una perspectiva política 
e histórica. La evidencia de este análisis 
constata la formación de oligarquías y 
plutocracias asentadas durante genera-
ciones con una defensa férrea de sus pri-
vilegios, que han sido protegidos por el 
aparato del Estado y el poder unilateral 
de Estados Unidos que impulsa sus inte-
reses bajo las múltiples expresiones del 
imperialismo en la región.

A pesar, como lo señala la secretaria 
ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcenas, 
de que la región alcanzó grandes avan-
ces en lo concerniente a la inclusión so-
cial en la primera y parte de la segunda 
década del siglo XXI a través de propues-
tas políticas progresistas, los índices de 
desigualdad social se mantienen en la 
actualidad.

Esto tiene su explicación de forma 
general en dos fenómenos sociales: el 

mantenimiento de las estructuras eco-
nómicas en franca contradicción con los 
adelantos propuestos por los gobiernos 
progresistas que tomaron el poder en al-
gunos países y, por la defensa e injeren-
cia de los centros de poder económicos li-
derados por la potencia estadounidense. 

Con la re-edición en la segunda dé-
cada del modelo neoliberal económico 
Nuestramérica experimenta un peligro 
eminente de retroceso, mantenimiento o 
vuelta a fórmulas de ultraderecha, que 
pueden surgir como procesos políticos 
de exclusión social o incluso las graves 
expresiones de dictadura de derecha en 
países donde reactivamente han con-
quistado el poder los factores reacciona-
rios, acercando el escenario a los hechos 
acontecidos en el Cono Sur en las déca-
das de los años 70 y 80 del siglo pasado y 
en general al pasado de terribles viola-
ciones a los derechos humanos y socia-
les de la población.

Desde esta impronta se puede decir 
que estas estructuras económicas so-
bre la base del privilegio del capital se 
extienden y refuerzan desde las líneas 
emanadas por estos centros de poder 
mundial, sobre todo de manos de Esta-
dos Unidos y algunos países europeos. 

Estos han ayudado a las fuerzas po-
líticas reaccionarias a imponer gobier-
nos en esta parte del mundo que distan 
de criterios democráticos genuinos y 
que en general favorecen una perspec-
tiva política ajustada a la representa-
ción y las elecciones de ciertos factores 
de poder que privilegian los intereses 
económicos de las élites locales y los 
grandes consorcios internacionales, lo 
que deteriora la posibilidad de encon-
trar fórmulas democráticas reales que 
allanen el camino de estas deficiencias 
y carencias sociales que endémicamen-
te son parte de la historia de opresión 
en el continente. 

Este entramado de poderes naciona-
les y transnacionales ha dictado las re-
glas y el curso de los acontecimientos 
sobre las condiciones de pobreza, des-
igualdad, exclusión y discriminación 
que han persistido durante 500 años. 
En gran parte del siglo XX después de 
las gestas de Independencia del siglo 
XIX, se consolidaron políticamente 
grupos de poder económico afectos a 
las órdenes de los poderes imperiales, 
que derivaron en la traición a los pos-
tulados independentistas y populares, 
lo que derivó, a su vez, en complejos en-
tramados de represión y opresión sobre 
las aspiraciones sociales de todo orden 
enarboladas en los procesos revolucio-
narios del siglo XIX. 

El resultado en la actualidad de es-
tas contradicciones se puede leer en los 
acontecimientos de este año 2019 refe-
ridos en la primera parte del texto, las 
convulsiones sociales en países como 
Chile, Ecuador y Argentina –que se 
comprometen a las exigencias del FMI– 
producen en el entramo social fuertes 
rechazos y alejan la posibilidad de acer-
carse a modelos políticos democráticos 
que salden la deuda social perenne en 
estas zonas del mundo. 

Las fuerzas reactivas y reaccionarias 
del continente incluso han impedido en 
gran medida en muchos países de la 
región, a pesar de los avances de los 
postulados de gobiernos que proponen 
cambios profundos, las Metas del Mile-
nio 2030, postuladas por la ONU. Estas 
lecturas revelan el poder de estas fuer-
zas políticas a lo interno del continen-
te, como también del alcance a nivel de 
propaganda y difusión como un apara-
to de alienación que tiene impacto en la 
población. 

La posibilidades de encontrar cami-
nos ciertos para conquistar un terreno 
firme democrático pasa por las catego-
rías que se han implementado en los 
gobiernos con expresiones populares y 
de raigambre en la historia y el conoci-
miento de los problemas de las diversas 
poblaciones de la región. Estas solucio-
nes exigen la construcción de modelos 
políticos democráticos con una orienta-
ción participativa, inclusiva que zanje 
la marginación en la que ha estado so-
metida la mayoría de la población, así 
como también una democratización de 
la distribución de la riqueza, entendida 
como la producción, el conocimiento, la 
cultura y demás bienes que elabora la 
sociedad como un todo. 

En consecuencia, la factura a pagar 
en cuanto a la democracia como un 
sistema de participación requiere de 
fundamentos arraigados en las luchas 
y gestas libertarias de la región estos se 
pueden enumerar en la igualdad desde 
la perspectiva de la distribución de los 
diversos bienes, la inclusión social que 
garantice los derechos políticos y eco-
nómicos, la relevancia del protagonis-
mo de las comunidades en la toma de 
decisiones, reconfigurar las nociones 
del bien común y del buen vivir.

Es decir, replantear el modelo de-
mocrático desde posturas distintas 
al modelo liberal que se impone en el 
mundo  
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En el actual Chile se confirman 
las palabras finales del presi-
dente socialista Salvador Allen-
de: “la historia es nuestra y la 

hacen los pueblos... confío en el pueblo 
chileno.“ Lo que se rebeló hace más de 18 
días, no es sino el malestar que fue incu-
bándose en un pueblo que parecía iner-
me ante la férrea represión, impuesta, 
luego del criminal golpe de Estado del 11 
de septiembre de 1973, fraguado por las 
Fuerzas Armadas en connivencia con el 
imperialismo estadounidense y la ran-
cia oligarquía chilena.

Por ello en los carteles que exhibían 
los estudiantes y el pueblo en sus mani-
festaciones se pudo leer sus causas: ¡No 
son 30 pesos son 30 años! ¡Nosotros so-
mos los nietos de los abuelos comunistas 
y socialistas que tú matasteis! “El dere-
cho a vivir en paz”.

Después de la terrible dictadura de 
Augusto Pinochet, que implantó un ré-
gimen de corte neofascista desde el 11 de 
septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo 
de 1990, cuando se acuerdan los sectores 
pinochetistas y las fuerzas políticas par-
tidistas en una transición política que 
dio lugar a la llamada “Concertación” en 
1991. Ello trajo consigo un nuevo “Pacto 
Político” para instaurar lo que podría 
llamarse una “democracia limitada”. 
Allí se juntan viejos y nuevos factores 
políticos, que sin medir en las conse-
cuencias, consienten en la conducción 
del país en la senda neoliberal, instaura-
da durante la dictadura. Dejan también, 
sin ninguna modificación sustancial, la 
misma Constitución, cuyos contenidos 
autoritarios los condenan a mantener el 
statu quo del régimen militar.

Se instaura –de hecho– hasta hoy, un 
modelo económico neoliberal muy cons-
picuo, pues, desde la dictadura, Chile fue 
objeto de estudio como sociedad por los 
Chicago Boys. Se trataba de un proyecto 
de la Universidad del mismo nombre lla-
mado “El Ladrillo”, destinado a instau-
rar un plan económico de austeridad, 
que poco después de derrocar al presi-
dente Allende comenzaron su aplicación 
y desarrollo. Era el plan imperialista el 
de tomar a Chile como una economía de 
laboratorio. 

Había que dejar el campo libre a los 
organismos de planificación económica 
del sistema imperial –Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y Banco Mundial 
(BM)– que operaran con plena liber-
tad. Aplicar lo que “la dama de hierro” 
Margaret Thatcher había concebido 
como la nueva realidad del mundo en 
la década de los años 70 del siglo pasa-
do: “en el mundo no hay sociedad, solo 
individuos”. O sea, la individualización 

era la nueva realidad en la cual se diluía 
la sociedad. Habría de ser controlada a 
través de los medios de comunicación 
masivos, que inoculara en las mentes de 
los individuos los estereotipos conduc-
tuales donde actuaran aislados y sumi-
dos en sí mismo. 

Era hacer tabula rasa de los Estados 
nacionales. Es más, la agencia estado-
unidense Usaid, a través de la Universi-
dad de Chicago, recluta un 5 % de estu-
diantes de la Universidad de Chile para 
prepararlos como planificadores, ge-
rentes o economistas en las tesis bási-
cas del neoliberalismo y reproducir los 
Chilean Boys y su proyecto de domina-
ción. Así que el modelo político chileno 
tan exaltado por teóricos del neolibera-
lismo es de factura gringa y expresión 
palmaria de los planes imperialistas en 
la región.

El modelo de economía y política 
social neoliberal aplicado a Chile fue 
presentado como un exitoso proyecto 
de sociedad. En tal sentido, su aplica-
ción implicó una agresiva política de 
privatizaciones en educación en todos 
los niveles, de los servicios de salud, 
del agua, electricidad, transporte sub-

terráneo, los fondos de pensiones, entre 
otros; es decir, no hay área que no fuera 
tocado por la mano invisible del mer-
cado. La dictadura preparó el terreno 
para el advenimiento de las transna-
cionales estadounidenses que hicieron 
del país el paraíso de ellas.

El paradigma neoliberal ha produci-
do una sociedad muy desigual. El 1 % se 
apropia del 26,5% del ingreso nacional, 
y el 50% más vulnerable de esa sociedad 
solo percibe el 2.1%. 

Allí está la pobreza exhibida en las 
villas miserias o callampas, bordeando 
las urbes de Santiago o Valparaíso, ante 
la indolencia de una burguesía asociada 
al capital transnacional embelesada de 
poder y gloria al amparo de sus felonías 
contra su pueblo.

LA VIOLENCIA 
ES LA COMADRONA DE LA DERECHA
La derecha en el Gobierno no tiene otro 
instrumento para perpetuarse sino la 
represión, la violencia legitimada del 
poder. 

Sebastián Piñera en su primer discur-
so espetó: “...estamos en una guerra con-
tra un enemigo peligroso”. Era el punti-

llazo para justificar la desproporcionada 
represión contra los manifestantes. Y su 
mujer, lo replicó diciendo “era una revo-
lución de alienígenas”. 

Pero es que esta rebelión popular de 
ahora, ya se había expresado en los estu-
diantes de educación secundaria entre 
2001 al 2006 en el “Mochilazo”y “los Pin-
guinos”, solicitando una educación gra-
tuita y de calidad; luego en el año 2010, 
siendo presidenta la señora Michelle Ba-
chelet, la represión a esos movimientos 
no se hizo esperar. No hay diálogo, no 
hay propósito de enmienda, sino la vio-
lencia del Estado. 

En síntesis, son regímenes que no ex-
hiben respeto a los Derechos Humanos, 
del que tanto alardean. No se profesa 
una conciencia democrática.

Cuando Piñera echa atrás el aumento 
de 30 pesos al pasaje en transporte subte-
rráneo o detiene la exoneración de pago 
fiscal a los empresarios, y otras tibias 
medidas, no abre caminos a la solución. 
Tampoco con el anuncio del cambio de 
Gabinete.

Y el movimiento de protesta conti-
núa con una masiva concurrencia de 
estudiantes, campesinos, movimientos 
sociales, sindicatos, profesores univer-
sitarios y maestros, sectores de clases 
medias, entre otros, denota que no es 
una manifestación espontánea. Es la 
representación de un pueblo consciente 
que no encuentra salidas a sus reclamos 
en el marco de ese Estado. 

Y plantea en la Mesa de Unidad Social 
que convocó para el 1° de noviembre, la 
unión del movimiento en torno a peticio-
nes contundentes para superar la crisis, 
a saber: –la realización de una Asamblea 
Nacional Constituyente y una nueva 
Constitución. 

Allí está la salida a lo que se percibe 
actualmente en la sociedad chilena como 
una crisis multifactorial, ello es una cri-
sis institucional, pues no hay posibilida-
des en el contexto político institucional 
del neoliberalismo de una amplia parti-
cipación realmente democrática. Crisis 
de representatividad y liderazgo, lo que 
se expresa en que un sistema político 
refractario a los cambios; así como las 
corrientes políticas existentes son pro-
clives a perpetuar el statu quo y no son 
representativas de los nuevos sectores 
de la colectividad nacional. 

Y, como corolario de ello, la gobernabi-
lidad y la legitimidad de ese sistema po-
lítico parece agotado por la precariedad 
en estructurar mecanismos de vocería 
y redes sociales que tengan expresión 
en el sistema político y de esa manera 
puedan legitimarlo y sean garantes de la 
gobernabilidad. Todo lo contrario la vio-
lencia e intimidación legitima del Estado 
es el mecanismo expedito para garanti-
zar la estabilidad del sistema de gobier-
no neoliberal chileno. Esos parecen ser 
los elementos presentes en la crisis que 
confronta hoy la sociedad chilena. Que 
el Gobierno no parece comprender.

Concluyamos con lo que Salvador 
Allende remarcaba sobre la violencia 
de la derecha: “tienen la fuerza, podrán 
avasallarnos, pero no se detienen los 
procesos sociales ni con el crimen ni con 
la fuerza”  

Suplemento dominical del 3Nº 443 Parte de

Chile: El ocaso del modelo 
de “la mano invisible”



4 Suplemento dominical del4 Suplemento dominical del

T/ Eloísa Lagonell-Nelson Rodríguez
I/ Edgar Vargas

Mientras América La-
tina ardía de punta a 
punta y el neolibera-
lismo se imponía en 

algunos países; Bolivia, “la Hija 
Predilecta de Simón Bolívar”, su 

primer Presidente mostraba 
orgullosa los mejores índi-

ces económicos y sociales 
del mundo. Avances sos-
tenidos en la recupera-

ción de sus riquezas, 
en la organización, la 
honestidad adminis-

trativa y la disciplina 
bajo la égida de Evo 
Morales Ayma.

Los ojos, los recur-
sos imperiales, las 
triquiñuelas y las 
armas apuntaban 
hacia Venezuela, la 
enemiga, la “amena-

za inusual y extraor-
dinaria” para la segu-

ridad y la política exterior 
de Estados Unidos según 

aquel infame Decreto de Ba-
rack Obama, aquel mandatario 

que algunos pensaron significaría 
un cambio para la región, pero ter-

minó despertando en su propio país 
sentimientos racistas y discriminato-
rios hacia los latinos.

Venezuela resistió y aun resiste. Mi-
les de nacionales buscaron un alivio 
en la migración, salir del país y probar 
suerte en Colombia o mas abajo hacía 
Ecuador o Perú, se convirtió en una 
moda que muchos jóvenes copiaron. 

Muy pronto llegó la decepción mari-
nada en la profunda xenofobia y el mal 
trato que se despertó en los llamados 
pueblos hermanos. Sucesos violentos 
como los de Ibarra al norte de Ecua-
dor, Paracaima en Brasil, el cierre de 
fronteras en Ecuador y el maltrato 
laboral en esos países y en otros del 
Cono Sur, provocaron que nuestros 
compatriotas consideraran la vuelta 
a su Patria.

De tanto tener la vista fija en Vene-
zuela, el imperio, el Grupo de Lima y 
sus erráticos colaboradores venezola-
nos, perdieron el rumbo y les estalla-
ron en sus narices inesperados conflic-
tos antineoliberales en Ecuador, Chile, 
Brasil, Panamá y ahora, Colombia.

Bolivia parecía fuerte metida en su 
proceso electoral. Sus positivos datos 
estadísticos parecían protegerla pero 
una mezcla de estrategias religiosas y 
leguleyas violentas comenzaron a mo-
verse en un terreno propio del fascismo 
con amenazas, ataques a personas, se-
cuestros de familias, quema y destruc-
ción de libros y viviendas.

Según Evo Morales –en declaracio-
nes al diario La Jornada de México el 
día 16 de noviembre de 2019–, la Em-
bajada de Estados Unidos en Bolivia 
avanzó con un plan de desestabiliza-

ción que fue detectado dos meses an-
tes de las elecciones presidenciales. 
El litio y las enormes reservas de ese 
mineral –cercanas a 21 millones de to-
neladas- en Bolivia también son clave 
en ese golpe de Estado 

México/ Caracas

La avaricia imperial quiere a toda la región 

Las transnacionales se juegan 
                el destino de Bolivia

El Vicepresidente de Bolivia en el exi-
lio escribió este artículo, que hoy re-
corre el globo terráqueo, en el cual 

realiza una descarnada radiografía de 
las grandes contradicciones sociales que 
ahogan al pueblo indio de su país, vilipen-
diado y acosado por las élites usurpado-
ras del poder durante centurias y, ahora, 
se niegan a cambios humanistas en favor 
del nativo milenario.

Existe un submundo en la sociedad bo-
liviana que los grandes medios de comu-
nicación ocultan e ignoran en sus espa-
cios noticiosos sobre lo que ocurre en la 
Bolivia del Gran Mariscal de Ayacucho, 
el venezolano Antonio José de Sucre. La 
gran prensa se limita a la difusión ses-
gada de una realidad que cubre con sus 
sórdidos relatos las causas por las cuales 
ha sido derrocado como presidente de la 

República Evo Morales Ayma, quien ha 
consagrado su vida al rescate de los va-
lores sagrados de su pueblo, guiado por 
nobles principios humanistas basados 
en conquistas que le permitan al bolivia-
no vivir en una sociedad sedimentada 
en un mundo de justicia, armonía y paz 
colectiva.

Es bueno que se conozca a escala 
mundial la realidad de los aconteci-
mientos contada por Álvaro García Li-
nera, intelectual prestado a la política, 
colaborador inseparable de Evo Mora-
les Ayma. Un luchador social de gran-
des contribuciones a la consolidación 
del proyecto socio-político truncado en 
el país altiplánico. 

Lector incansable García Linera cuya 
biblioteca con más de 35 mil volúmenes 
fue consumida por el fuego proveniente 

de las manos de las hordas fascistas que 
con base en el terror que produce muer-
tes, heridos y maltratados campesinos y 
obreros se impone por órdenes del impe-
rio hegemónico sostenido por el capita-
lismo salvaje, como lo calificara el papa 
Juan Pablo II.

Como una espesa niebla nocturna, el 
odio recorre vorazmente los barrios de 
las clases medias urbanas tradicionales 
de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No 
gritan, escupen; no reclaman, imponen. 
Sus cánticos no son de esperanza ni her-
mandad, son de desprecio y discrimi-
nación contra los indios. Se montan en 
sus motos, se suben a sus camionetas, se 
agrupan en sus fraternidades carnava-
leras y universidades privadas y salen 
a la caza de indios alzados (cual safari) 
que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz, organizan 
hordas motorizadas 4x4 con garrote en 
mano para escarmentar a los indios, 
que los llaman collas y que viven en los 
barrios marginales y en los mercados. 
Cantan consignas de que hay que “ma-
tar collas”, y si en el camino se les cru-

za alguna mujer de pollera, la golpean, 
la amenazan y la conminan a irse de su 
territorio. En Cochabamba organizan 
convoyes para imponer la supremacía 
racial en la zona sur, donde viven las cla-
ses menesterosas que marchan pidiendo 
paz. Llevan en la mano bates de béisbol, 
cadenas, grabadas de gas, algunos exhi-
ben armas de fuego.

La mujer es su víctima preferida, aga-
rran a una alcaldesa de una población 
campesina, la humillan, la arrastran 
por la calle, le pegan, la orinan cuando 
cae al suelo, le cortan el cabello, la ame-
nazan con lincharla y cuando se dan 
cuenta que son filmados deciden echar 
pintura roja simbolizando lo que harán 
con su sangre.

Contra estas perversidades ha luchado 
Álvaro García Linera al lado de Evo Mo-
rales Ayma y otros compañeros. Cama-
radas que los acompañan en sus luchas 
sociales en la nueva Bolivia, la que ellos 
han ayudado a desarrollarse, la que ellos 
han concebido como un todo, contraria a 
las discriminaciones sociales que acaba-
mos de leer en los párrafos precedentes.

Errores y autocríticas
Carlos Lanz Rodríguez, educador y políti-
co venezolano, dice que el pasado 16 de 
noviembre de 2019, Evo Morales recono-
ció de manera autocrítica algunos errores 
que se cometieron en el proceso político 
de Bolivia.

1 A manera de confesión, Evo le afirma 
al periodista: “Caí en la trampa, el gol-

pe se urdió en la Embajada de los EEUU”, 
siendo este el título de la entrevista.

2 Descuido en el trabajo de inteligen-
cia y formación de una fuerza militar 

propia.

3 Limitada formación ideológica de los 
cuadros y militantes revolucionarios.

4 Desconocimiento del aprovecha-
miento que hicieron sectores oligár-

quico del crecimiento económico.

5 Ignorancia de la deslealtad de capas 
medias beneficiarias de las políticas 

sociales.

6 Subestimación de la pugna entre las 
transnacionales para apoderarse del 

litio (Bolivia posee el 70 por ciento de las 
reservas de litio del mundo).

7 No valorar adecuadamente el papel 
de las sectas religiosas, tanto de fi-

liación católica como evangélica.

8 No contemplar las tendencias sepa-
ratistas y el control que estas ejercen 

sobre el territorio.

9 Carencias en las políticas comunica-
cionales, tanto en la prensa convencio-

nal (radio, TV, periódicos y otros impre-
sos) como en las redes sociales.

García Linera: Odio racial 
de la clase media boliviana
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