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Un balance de la coyuntura de 
los procesos de insurgencia en 
varios países de América Lati-
na –Colombia, Chile, Argenti-

na, como los más resaltantes-  tiene por 
epicentro de  ataque el modelo político 
y social del neoliberalismo, impulsa-
do o impuesto por Estados Unidos, a 
través de sus organismos financieros 
conocidos, ellos son: Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mun-
dial (BM). Piezas estratégicas funda-
mentales que configuran parte del do-
minio financiero y económico mundial 
de EEUU que impera desde la Segunda 
Guerra Mundial.

Así, la crisis que hoy abate a América 
Latina tiene un inveterado substrato 
estructural que amenaza la integridad 
de sus propias naciones como produc-
to de la relación de dependencia eco-
nómico-financiera y tecno-científica 
que sostiene con el capital corporativo 
transnacional estadounidense. Si bien 
los países latinoamericanos, siendo 
una de las primeras regiones del mun-
do en constituir Estados naciones, ya 
en el siglo XX y XXI, no ha podido ase-
gurarse condiciones estructurales que 
sostengan su autonomía económica que 
le garanticen esta conquista política: la 
consolidación de sus Estados naciona-
les. Hoy, es impostergable para estas 
naciones que vivieron condiciones de 
regiones coloniales o semicoloniales, 
su afirmación como entidades políticas 
independientes ante un cada vez más 
articulado sistema mundo globalizado, 
la implantación o defensa a ultranza de 
sus Estados nacionales es imperativo.

El imperialismo estadounidense por 
intermediación de sus organismos fi-
nancieros (FMI y BM) tomó control –en 
menos de dos décadas- de las econo-
mías de países clave – Brasil, Argenti-
na y Ecuador-. En tanto Perú, siempre 
ha estado bajo su redil y la condición 
de neocolonia está ligada a su clase 
dominante y su economía adosada a 
las corporaciones estadounidenses. 
México, hoy, después de la larga suje-
ción neoliberal y corporativa, hace el 
intento de superar su condición de “sa-
télite transnacional” como la sumergió 
desde 1980 los gobiernos neoliberales. 
Ahora, recientemente, el imperialismo 
y los fascistas de Bolivia, desbaratan 
el proyecto de refundación del Estado 
Plurinacional de Bolivia. Colombia está 
fracturada internamente, el largo pro-
ceso de la guerra interna ha conducido 
a su élite gobernante al entreguismo 
más abyecto con Estados Unidos, con 
fuerzas militares gringas ancladas en 

su territorio, como garantía para con-
trolar el comercio de la droga; que da 
sostenimiento a esa economía del cri-
men que recibe las aguas bautismales 
de Washington. Y hoy dramáticamente 
el pueblo agobiado sale a reclamar sus 
derechos a la paz y a la refundación del 
Estado.  En Chile, el largo proceso eco-

nómico implantado desde la dictadura 
de Pinochet de más de cuatro décadas 
ha desintegrado a la sociedad y la co-
yuntura implica una crisis de gober-
nabilidad e institucionalidad insupera-
bles dentro del esquema neoliberal. En 
Brasil, las tácticas leguleyas “Lawfa-
re” diseñadas en Washington dieron al 

traste con el mandato de la presidenta 
Dilma Roussef y torpedearon la can-
didatura de Lula Da Silva para dejar 
expedito el camino al neoliberalismo 
y el neofascismo instalado con Jair 
Bolsonaro. Argentina, una economía 
muy dependiente de su sector externo, 
los avances nacionalistas del período 
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Kirchner-Fernández, fueron borrados 
apenas con los acuerdos con el FMI 
de Mauricio Macri y una de las oligar-
quías más rancia y liberal del continen-
te, condujo a una devaluación del peso, 
generando una inflación que lanzó a la 
pobreza y el desempleo contenidas por 
el progresismo peronista. Es impera-
tivo comprender que el imperialismo 
en alianza con las oligarquías, tienen 
como objetivo mantener en sujeción las 
economías latinoamericanas al endeu-
damiento externo creciente y supeditar 
las economías a la búsqueda de capita-
les externos a elevado costo, inmersas 
en estructuras comerciales penosa-
mente liberales y estranguladas por 
presiones cambiarias. Finalmente, por 
esa vía, descompuso las iniciativas de 
integración que despuntaron en la pri-
mera década del siglo XXI. Es así como 
la economía estadounidense logra sos-
tener su depreciado dólar y en aras de 
evitar su declive financiero, producto 
de su enorme gasto militar y sus défi-
cits comercial y financiero, traspone 
su crisis a la subregión al sur del río 
Bravo, enjugando sus contradicciones 
fuera de su territorio.

VIEJOS Y NUEVOS JUEGOS  
DEL IMPERIALISMO ESTADOUNIDENSE

El hecho de Estados Unidos estar si-
tuado en el continente del hemisferio 
occidental le comporta un aislamen-
to de lo que su geopolitólogo Halford 
Mackinder consideraba de excepcio-
nal importancia a lo que llamó la Isla 
Mundial -Eurasia- por sus conexiones 
intercontinentales con Asia y África. 
Así pues, Estados Unidos, lo reafirma 
el geopolitólogo de la Guerra Fría, 
continuador y discípulo de Mackin-
der, Nicolas Spykman, planteaba que 
debía controlarse Eurasia por los bor-
des, para acceder a la Isla Mundial. El 
ejemplo de Ucrania, Yugoslavia y la 
desastabilización que propició en los 
estados soviéticos fronterizos con Ru-
sia continental, que una vez retirados 
del mundo soviético, Estados Unidos 
los involucró en su proyecto e intentó 
adherirlos a su estrategia contra Ru-
sia. Diseño de estrategia montada por 
Zigniew Bzrezinski, que planteó el 
“Caos Constructivo” como estrategia 
para sacar dividendos del gran caos 
geopolítico participando con esas ope-
raciones en distintas partes para des-
articular al enemigo. Así, los juegos 
estratégicos planteados por Mackin-
der en el continente americano impli-
caban mantener divididos a los países 
de América Latina; evitar cualquier 
posibilidad de unidad o integración. 
“Dividir para reinar” esa es la premi-
sa para América Latina. Siempre hay 
países de la irredenta América Latina 
que se rebelan, hoy es contra la ofensi-
va imperial del neoliberalismo y la fal-
sa democracia liberal, manoseada de 
tal forma que como por arte de magia 
pretenden mostrarla al mundo como 
real democracia, cuando se trata de 
un montaje neofascista y con perfiles 
dictatoriales. Colombia, Chile, Brasil, 
Ecuador y, ahora Bolivia, están den-
tro de ese juego imperial: “juego nue-

vo con cartas viejas”. Así, la guerra 
no es con ejércitos profesionales -gue-
rra no convencional- sino con merce-
narios o paramilitares, entrenados 
por EEUU Algunos las llaman guerra 
híbrida, guerra infinita o total, o de 
cuarta o quinta generación. En ver-
dad, como la describen en el proyec-
to de la Nueva Centuria Americana 
-New American Century- se trata de 
aquellos países díscolos e incómodos 
porque no se acoplan a las políticas de 
Washington, deben ser presentados al 
universo de las naciones como terri-
bles dictaduras y justificar cualquier 
acción contra ellos. Esas acciones van 
desde la desestabilización, ataques 
mercenarios, ejércitos camuflados de 
“rebelión popular” hasta el asesinato 
selectivo a dirigentes del gobierno que 
se quiere derrocar. Es lo que denomi-
na el sistema de poder norteamerica-
no “el disciplinamiento global”. 

Ese es el juego del Pentágono, la CIA, 
el FBI y los órganos de financiación a 
los programas de Estados Unidos que 
los llaman -contrariamente- para “el 
fortalecimiento de la democracia” y 
aplicarlos a los gobiernos declarados 
“enemigos”. 

En América Latina en la coyuntura 
actual se pusieron en marcha esos pla-
nes para el “disciplinamiento global” 
de la región de acuerdo a los planes 
del estabhisment estadounidense y las 
oligarquías neofascistas de la región.  
Cualquier balance sobre lo que Was-
hington plantea en los conflictos que 
están en desarrollo, no escapan a esas 
fórmulas para pretender con represión 
y restricciones económicas doblegar a 
los gobiernos y movimientos insurgen-
tes que buscan un destino democrático 
en sus países.

Para los países que representan 
fórmulas políticas populares y de 
transformación socio-política en La-
tinoamérica, la relación pendular con 
Washington no depende de un cam-
bio demócrata en sustitución de un 
republicano. En realidad, no hay una 
alternativa posible, representan el 
mismo sistema de poder. El imperia-
lismo es eso un sistema de dominación 
mundial que pretende sustentarse ha-
ciendo uso de cualesquiera armas que 
considere. Para ellos combatir un go-
bierno popular es pelear contra el te-
rrorismo. Que el impeachment surta 
efectos y despoje del poder a Donald 
Trump,  no cambia en nada la relación 
hacia América Latina.  No hay más 
parecido a un gobierno republicano 
que uno demócrata.

En América Latina, los Estados na-
cionales están amenazados en tanto 
las condiciones de reproducción eco-
nómicas del capitalismo amenacen 
las ganancias del imperialismo es-
tadounidense. El subcontinente la-
tinoamericano podrá librarse de su 
situación de una región sin rumbo 
solo sí logra un proceso de integra-
ción regional sustentado en sustan-
ciales transformaciones políticas de-
mocráticas internas que garanticen 
un nuevo orden social que adverse al 
capitalismo.  
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Cuando la noche es más oscura agudiza la claridad 
al amanecer (expresión del imaginario popular).

T/Nelson Rodríguez A.
I/ Iván Lira F/ Archivo CO 

Los pueblos de América Latina y el Caribe tienen 
hoy los ojos bien abiertos. En los últimos dos 
siglos y lo que va del actual se han incorpora-
do a la historiografía continental importantes 

páginas -unas brillantes y otras desafortunadas- sobre 
sus grandes luchas por alcanzar estadios equilibrados 
de vida en un mundo multipolar y pluriétnico, donde 
quepamos todos.

 Podría decirse que, desde la perspectiva de los ci-
clos históricos, ese trayecto evolutivo se aprecia como 
relativamente corto. Aun cuando existen sociedades 
que por su data se les adjetive como antiguas y, otras, 
como muy jóvenes. El acceso a las informaciones so-
bre la cultura de los pueblos, gracias a la apertura de 
la enseñanza, por lo general gratuita, para todos los 
sectores sociales en países bajo la égida de gobiernos 
progresistas en Latinoamérica y el Caribe, parece 
acortar las distancias.

Los legados del pensamiento político de la pléyade 
de los libertadores de América (siglos XVII, XVIII, 
XIX y XX) son elocuentes y cada vez más vigentes. 
Los citamos a diario, como si hubiesen ocurrido ayer, 
cuando nos referimos a la justicia, la ética, la moral. 
O al aludir a términos como cultura, integración, de-
sarrollo.  O democracia, hegemonía, burguesía, y aquí 
mismo, a la vuelta de la esquina, al analizar palabras 
como imperialismo, socialismo y neoliberalismo.

Dejo de último al neoliberalismo de manera intencio-
nal, porque el neoliberalismo representa en la moder-
nidad, el eje central que para el capitalismo dominante 

determina el camino de los pueblos en la concreción de 
su presente y su futuro. Y esta edición que cierra el año 
2019 de Artillería del Pensamiento se propone estable-
cer una visión prospectiva acerca del futuro que depara 
a los pueblos de América Latina y el Caribe.

A juicio de los grandes centros del poder económico 
mundial asentados en Estados Unidos, allí -en el neo-
liberalismo- está la clave de la vida presente y futura 
de la humanidad.

Es el Fondo Monetario Internacional (FMI) el que 
diseña y santifica las recetas del desarrollo. Concen-
tra el germen, la luz y por ende la vida del progreso 
humano. País que no ingrese a ese redil, que no se in-
cline ante el “ágora” o el “supremo”, está confinado al 
fracaso, a la muerte.

Aquellos pueblos cuyos gobiernos -como los de Vene-
zuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay, 

Uruguay, para citar algunos de manera concreta-, 
que por distintas razones o motivos, no se ajustaron 
en su momento (entre los años 2002-2014) a la sombra 
y bondades del FMI, estaban liquidados. Desde ese 
momento ingresaban a las listas de los nadie. Iban di-
rectos al fracaso, al caos. 

Este ciclo, para algunos analistas, ha sido conside-
rado como la época de oro de América Latina, pues 
las deudas con los entes internacionales facilitadores 
de dinero bondadoso habían sido canceladas y cada 
país fue liberándose de las ataduras del gran capital. 
Desatándose de las amarras del dueño. De ese señor 
con sonrisa de Lucifer, que por donde pasó, dejó una 
estela de olor a azufre. Ese señor presta el dinero, 
pero fija las condiciones y estas son harto conocidas.

Allí está la historia. Quienes no obedecieron ser-
vilmente a las directrices del padre de la economía 
global han pagado caro su osadía.  

Cito a continuación casos concretos para la re-
flexión:

Salvador Allende en Chile; Hugo Chávez Frías, en Ve-
nezuela; Fernando Lugo, en Paraguay; Dilma Rousseff 
y Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil; Leonel Fernán-
dez, en República Dominicana; Cristina Fernández, en 
Argentina; Rafael Correa, en Ecuador; Evo Morales, 
en Bolivia; y el Frente Amplio en Uruguay.

Y, mire que todos, redujeron la pobreza y la desigual-
dad social en sus respectivos países, de acuerdo a las 
cifras de organismos como la Cepal.

Empero, entonces, cabe recordarles a los represen-
tantes del gran capital, como colofón, la expresión de 
polémica autoría, utilizada por Jorge Zorrilla, en Don 
Juan Tenorio (1844). Y que aparece además, mucho 
antes (1643) en la comedia francesa Le Menteur (El 
Mentiroso) de Pierre Corneille:

 “Los muertos que vos matáis gozan de buena 
salud…” 
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Los nuevos bríos del continente (hacia el 2020)

Faro latinoamericano y caribeño 
irradia luces contra el neoliberalismo


