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El Año 2020  presagia 
turbulencias

en la geopolítica 
mundial

El conjunto de conflictos en América Latina  y el Caribe 

denotan  una Región en transición,  que pugna entre el 

Neoliberalismo y un calidoscopio  de fuerzas que van del 

progresismo a la Izquierda.

Chile , Bolivia y Colombia son escenarios  de esa con-

tradicción entre los pueblos irredentos latinoamericanos 

y caribeños y una derecha obcecada en el Neoliberalismo 

sostenida a costa de la violación de los Derechos Humanos.  
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T
ranscurridas dos décadas del si-
glo 21, América Latina y el Cari-
be (ALC) es una región geoestra-
tégica en transición, enmarcada 

en la coyuntura de la globalización. Ella 
es reflejo de las fuerzas que tensionan 
el esquema de gobernanza mundial es-
cindido entre la unipolaridad subordi-
nada bajo el lema América primero y 
la multipolaridad de responsabilidad 
compartida expresada en la Ruta de la 
Seda. Dos visiones diametralmente dis-
tintas acerca del sistema internacional 
y el orden mundial, dos conformaciones 
de alineación de alianzas y dos aborda-
jes diferentes del Derecho Internacional 
y el sistema institucional  que funda. 
En resumen, dos fuerzas que luchan en 
el espacio-mundo de nuestro tiempo, 
actuando a dos manos como potencias 
extra-regionales o en combinaciones in-
trarregionales para competir a lo largo 
de esta geografía que habitamos en Es-
tados, naciones y pueblos.

Varios son los hilos que tensionan 
la transición regional. Adentrémonos 
en la argumentación. A los tradicio-
nales temas de desarrollo y  pobreza 
se suman  como asuntos en la agenda 
regional:el debate acerca del manejo 
nacional o la internacionalización 
de la Amazonía;el narcotráfico, la 
corrupción y los derechos humanos 
utilizados como arma política expre-
sada en la noción de Estado Fallido o 
Forajido y la adopción de regímenes 
internacionales de control; la pre-
sencia de China y Rusia como nuevos 
jugadores en el escenario regional, 
cuyas inversiones directas han cre-
cido notablemente en la región en 
sectores estratégicos como la ener-
gía, recursos naturales, tecnología, 
infraestructura y como proveedores 
de asistencia militar y armamento. 

Otro factor viene dado por el ma-
yor nivel de articulación regional que 
rompió el tradicional modelo axial de 
la relación centro-periferia. El vasto 
Caribe insular de origen anglófono y 
francófono vivió largo tiempo mirando 
al Norte y de espaldas al continente. 

Era más fácil viajar de Puerto Es-
paña en Trinidad-Tobago a Londres 
o Nueva York que a Caracas a pocos 
cientos de kilómetros. Eso ha cam-
biado en una década con la forma-
ción del paradigma integracionista 
latinoamericanista y progresista de 
ALBA- TCP, UNASUR o CELAC, es-
quemas de relacionamiento sur-sur 
que señalan el vínculo más cercano 
construido con el Caribe no hispano 
y su participación como partes del 

escenario regional. Proyectos inte-
gracionistas sujetos al contexto de 
confrontación,implosión y desmonta-
je para fortalecer los esquemas libe-
rales de Prosur, Alianza del Pacífico, 
Mercosur y políticamente la OEA del 
sistema interamericano.

Empero lo anterior, en el último 
lustro ha surgido una confrontación 
ideológica entre un neo-conservadu-
rismo remozado versus el bolivaria-
nismo y socialismo. Desde centros 
universitarios, fundaciones y grupos 
de intelectuales se elaboran teorías 
y pensamientos que inundan medios 
de comunicación, impresos y redes  
exaltando el logro individual, glorifi-
cando las ventajas del libre mercado 
y embistiendo contra la democracia 
fundada en la justicia social bajo 
presunta sospecha de populismo o 
comunismo; y descalificando los li-
derazgos populares tildados de au-
toritarismos. Se trata que prendan 
como ideario incuestionable, verda-
des sin más que erradiquen el ideario 
socialista y bolivariano que promue-
ve la democracia con justicia social, 
el nacionalismo, la formación de la 
Patria Grande, la multipolaridad, la 
vigencia del Derecho Internacional y 
la convivencia pacífica. 

Está en ciernes una interpretación 
de democracia administrada, según la 
cual, el pueblo a veces no sabe lo que 
conviene realmente, por lo cual, ante 

la ignorancia y confusión, el principio 
de las mayorías que sustenta la demo-
cracia y se traduce en la igualdad de 
un voto un ciudadano  debe quedar en 
suspenso, suplantado por una presun-
ta mejor cualificación de la minoría 
que sabe y debe mostrarle la mejor 
voluntad a todos. Viejo problema que 
abre las puertas a los golpes de Estado 
como acaba de ocurrir en la Bolivia 
Plurinacional, pero también se escu-
cha decir en las calles de Managua, 
Santiago o La Paz.

Hoy por hoy, pasada la década lu-
minosa para las democracias regio-
nales que cubrían casi toda la región, 
el péndulo en buena medida inducido 
por la presión e injerencia imperial 
estadounidense, empeñada en torcer 
el brazo a los procesos democráticos 
progresistas ha conducido a un frá-
gil y desigual equilibrio 3 a 1 en la 
proporción de gobiernos de derecha 
con fachada de democracias forma-
les y aquellos que comprenden tan-
to democracias basadas en justicia 
social como democracias populares 
de orientación socialista.Por ahora, 
del lado de la derecha:Brasil, Colom-
bia, Chile, Ecuador, Perú, Colom-
bia, Paraguay, Uruguay, Bolivia y 
la mayoría de los países centroame-
ricanos. En el campo de la nueva iz-
quierda y resistiendo los embates del 
imperialismo:Cuba, Venezuela, Nica-
ragua, México, Argentina y reciente-

mente Dominica.Pero los campos se 
mueven con la f luidez de la lucha y 
Honduras, Colombia, Chile, Ecuador 
y Bolivia se remecen en medio de 
precarias condiciones de legitimidad 
de gobiernos que poco representan 
a pueblos irredentos que combaten 
las políticas neoliberales y reclaman 
justicia social y democracia.

A diferencia de los golpes milita-
res y los regímenes autoritarios que 
campearon a sus anchas en la región 
hasta los años ochenta del siglo 20, 
nuevas formas de ruptura del hilo 
constitucional han surgido de la 
mano de los ensayos llevados a cabo 
con la destitución forzada del presi-
dente Mel Zelaya en Honduras (2009) 
y Fernando Lugo en Paraguay (2012). 
En ambos casos se cruzó la línea que 
deslinda la independencia de pode-
res, la institucionalidad del Estado 
de Derecho, el alcance del juicio po-
lítico, la presunción de culpabilidad 
y la competencia para tal destitución 
adoptada por el poder legislativo o 
el Tribunal Supremo según el caso.
En ambas circunstancias las fuerzas 
armadas avalaron la acción. Estas 
experiencias de golpes suaves mar-
caron al impeachment  adoptado en 
Brasil que destituyó a la presidenta 
Dilma Rousseff (2016), en una jugada 
cruzada entre los poderes legislativo 
y judicial. Ahora se repite el expe-
diente con el golpe de Estado prota-
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gonizado por la triste y oscura figura 
de Añez en Bolivia. La  argumenta-
ción no varía mucho de un caso a 
otro: presunto incumplimiento de 
funciones, negligencia, supuestas 
tramas de corrupción, cuando no se-
dición son acusaciones que avalan la 
pretensión de inhabilitar a Cristina 
Fernández, Correa, Lula o Evo, todos 
liderazgos progresistas.

En la pretensión de recolonización 
imperial se ha desplegado todo el ar-
senal para recomponer y fortalecer 
los hilos de la dominación en el plano 
económico y a esto 

sirve el Fondo Monetario Interna-
cional, cuyo retorno en la región jun-
to al recetario neoliberal conlleva 
el desmontaje del Estado de Justicia 
Social ensayado con los gobiernos 
progresistas. Los gobiernos de Ma-
cri, Lenin Moreno y ahora Añez han 
recurrido al FMI imponiendo cami-
sas de fuerza  a sus países y restrin-
giendo la capacidad de autonomía 
nacional en los años venideros. En 
Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia o Perú las políticas eco-
nómicas neoliberales se repiten con 
variantes: liberalización del empleo, 
régimen atractivo al inversor ex-
tranjero, políticas sociales selecti-
vas, aumento de edades de jubilación 
y sobretodo recomposición de las re-
laciones comerciales y financieras 
con las empresas estadounidenses. 
Se persigue restablecer la hegemo-
nía del dólar en la región y despla-
zar la creciente participación rusa y 
china vistas como amenaza regional. 
Queda abierta la interrogante si es-
tas consolidarán el espacio ganado o 

saldrán de la región presionadas por 
Estados Unidos en su afán de recolo-
nizar el patio trasero bajo la impron-
ta del neo-monroismo.

Aunque se trató de copiar el patrón 
de las llamadas Revoluciones de Co-
lores que resultó exitoso en el Medio 
Oriente, Africa y los Balcanes (2000-

2005),el formato no ha funcionado en 
los casos practicados de Nicaragua 
(2018) y en Venezuela donde el primer 
capítulo fue el fracasado Golpe Azul 
(2015) seguido de las movilizaciones 
opositoras violentas de 2016 y 2017 
hasta escenificar un nuevo intento 
de golpe de Estado en abril de 2019, 

en el cual los insurrectos usaban 
bandas de color azul.

América Latina y el Caribe es una 
región en transición geoestratégica, 
el modelado final será obra de los 
pueblos latinoamericanos y caribe-
ños en su propósito de habitar otro y 
mejor mundo posible  
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C
omo sabes, aquí ya no hay libertad de prensa; 
los medios de comunicación y los pocos perio-
distas honestos que podrían informar se tie-
nen que callar, por temor a los ataques y acu-

saciones de sedición con que los amenaza el ministro 
del Interior.

En mi caso, tuve que autocensurarme y silenciar 
del todo…Hay una persecución político judicial con-
tra todos los miembros del MAS en cargos naciona-
les o locales, les echan bajo amenazas y procesos 
judiciales sin pruebas, amañados. Luego se quedan  
con sus cargos. Están haciendo lo mismo en las em-
presas públicas a nivel nacional y local y se apropian 
del patrimonio de los que tienen que huir o escon-
derse. Siguen deteniendo gente que se oponga al nue-
vo gobierno creando falsas pruebas y acusándolos 
de sediciosos y terroristas. Están echando a toda la 
gente honesta de los cargos públicos en el Estado y la 
judicatura y en su lugar, ponen títeres y sinvergüen-
zas. Igual pasa con el tribunal electoral. A quienes 
no consiguen echarles  los amenazan. 

Las elecciones que anuncian no serán limpias. Al 
MAS no creo lo dejen ir con sus siglas y sus candida-
tos van a estar coaccionados y en listas negras, como 
las que ya están circulando. Las pasadas  elecciones 
fueron democráticas y Carlos Mesa que convocó a 
“vigilia” lo hizo para quemar los tribunales y las ac-
tas con el voto ciudadano. Ahora no admiten a los 
vocales que se eligen por vía procedimental y solo 
quieren los que imponen ellos. En Sucre mandaron 
a grupos de choque integrados por fascistas, troskis-
tas afines y delincuentes pagados para amenazar a 
los diputados del MAS y amedrentarlos diciendo que 
van a quemar la Asamblea y la gobernación. Al go-
bernador del MAS lo tienen ya en prisión, con tres 
procesos falsos y viciados. 

El MAS son muchas organizaciones, sobre todo de 
base campesina, bastante dispersas y tratando de 
recomponerse en medio de los ataques. En el Cha-
pare cocalero están rodeadas por el ejército, a sus 
miembros los acusan de terrorismo y tratan de redu-
cirlos a la fuerza. Mientras, hay pequeños amagos de 
resistencia popular en El Alto y otras zonas, pero sin 
una estrategia clara y unificada para organizarse de 
cara a las elecciones. El gobierno de facto y todos los 
medios en el país dan una imagen de normalidad, 
mientras atacan al MAS, a la figura de Evo y a todo 
lo que hizo. La clase media que apoyó el golpe repite 
como loro. No hay voces que informen de la realidad, 
de la verdad. Solo quedan algunas radios comunita-
rias libres y les están  quitando la señal, desmontán-
dolas o robándoselas y echando  a los comunitarios 
que emiten programas. 

A Tele SUR y Rusia Today las sacaron del aire. Los 
compas de Tele SUR hacen una gran labor. Pero 
aquí poca gente les sigue. No de ahora, sino de siem-
pre. Esa fue una de las debilidades del proceso en 
Bolivia. Poca información buena y aún, menos for-
mación desde la izquierda. Mientras, la extrema de-
recha apoyada por USA e Israel hizo bien su trabajo. 

El golpe estaba anunciado y no lo pararon… En re-
sumen este es el panorama en Bolivia.

(Testimonio guardado en el anonimato)
Tras el estallido social, el testimonio del Chile in-

surrecto: Asamblea Nacional Constituyente.
Luego de la larga y dura lucha escenificada por 

las movilizaciones populares de semanas atrás, las 
fuerzas políticas de la derecha chilena  apoyaron 
suscribir el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva 
Constitución. Un pacto alcanzado por un grupo de 
parlamentarios y dirigentes de los partidos tradi-

cionales, en la madrugada del 15 de noviembre pa-
sado. Festejado por los sectores de la élite chilena, 
no lo fue por el pueblo que abogaba por la Asamblea 
Constituyente, borrando de un plumazo las delibe-
raciones que los cabildos, asambleas y reuniones de 
ciudadanos en el país venían haciendo como proce-
so constituyente. …“Se pretende anular la voluntad 
popular de elaborar una nueva Constitución por el 
único mecanismo plenamente democrático, esto es 
la Asamblea Constituyente…Debemos generar un 
quiebre entre los mismos políticos firmantes e inter-
pelar al Parlamento a llamar a elecciones para una 
Asamblea Constituyente para que sea la ciudada-
nía… (la que elabore) por primera vez en la historia 
de Chile una Constitución de raigambre popular.” 

(Tomado de Red Angostura. Razones para recha-
zar el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitu-
ción. 17 de diciembre de 2019)

✔  Al cerrar diciembre las fuerzas políticas de dere-
cha desde el Congreso Nacional tratan de controlar 
el proceso constituyente, dando forma de pacto de eli-
tes vaciado de pueblo. El primer paso es la convocato-
ria en abril próximo del llamado Plebiscito Nacional 

2020, en el cual se consultará al ciudadano si está de 
acuerdo o no con un proceso constituyente que re-
dacte un nueva Constitución Nacional.
✔ ¿Se consolidará el golpe de Estado en Bolivia? ¿Lo-
grará la mayoría de los chilenos impulsar la Asam-
blea Nacional Constituyente desde bases populares? 
La derechización regional al 31 de diciembre 2019.
✔  En Bolivia,  el golpe de estado a Evo Morales, 27 
fallecidos, 715 heridos, 503 detenidos.
✔  En Ecuador, el paquetazo neoliberal de Lenín Mo-
reno, 8 fallecidos, 1340 heridos, 1192 detenidos.
✔  En Chile,  las protestas contra la política neolibe-
ral de Sebastián Piñera, 27 fallecidos, 2200 heridos, 
6300 detenidos.
✔  En Haití, protestas en demanda de derechos eco-
nómicos y sociales, 77 fallecidos, 219 heridos, 315 de-
tenidos.
✔  En Colombia, las protestas contra la política neo-
liberal de Iván Duque, 4 fallecidos, 500 heridos, 200 
detenidos. 
✔  Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre 
2016 han sido asesinados 173 combatientes desmovi-
lizados de las FARC-EP, 14 desaparecidos y 29 aten-
tados. En 2019 fueron asesinados 234 líderes socia-
les y defensores de derechos humanos 
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