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Este nuevo dossier del Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos
(CEAP) se organizó a partir de la necesidad de reflexionar sobre los aspectos salientes de
la agitada coyuntura política regional. En los últimos meses, la región se vio conmovida por
el dramatismo de la resolución de tensiones cruzadas, movilizaciones sin precedentes y
resquebrajamientos institucionales, que signaron todo el año que se acaba de ir.
 
I.
Un primer elemento que se destaca es la inestabilidad que ha conmocionado la vida
democrática en varios países del Cono Sur, en un proceso que si bien tenía antecedentes
en la década pasada – como la ilegal destitución de del presidente Fernando Lugo en
Paraguay (2012) -, en 2019 se ha extendido y profundizado. La alternancia electoral de
gobiernos de distinto signo político en relativa normalidad que se vivió en Argentina y
Uruguay contrasta con el estancamiento de conflictos irresueltos como el caso de
Venezuela, la crisis en Perú y el golpe en Bolivia. A estas situaciones de quiebre de la
institucionalidad se suma la declaración del estado de excepción que habilitó la violenta
represión de la protesta social en Chile y en Ecuador, en este último país sumando la
persecución y encarcelamiento de opositores. Colombia fue escenario de masivas
manifestaciones que también fueron reprimidas, en un país donde el proceso de paz
parece haber entrado en un impasse tras el triunfo de Iván Duque y donde persiste la
persecución y asesinato de líderes campesinos y sindicales. Si algo ha mostrado el año que
se fue es que, contrariamente a lo que pregonaba cierta mirada institucionalista, la llegada
al gobierno de la “nueva derecha” no ha sido sinónimo de mejoramiento de la democracia
y respeto de la institucionalidad.
 
Bajo el signo de la institucionalidad se inscriben situaciones que en un breve repaso se
muestran bastante diferentes. El 1 de enero del año 2019 asumía Jair Bolsonaro como
presidente de Brasil con el ex presidente Lula Da Silva, principal figura política del país
preso e impedido de participar en las presidenciales, consumando a través de elecciones
un violento proceso de reconfiguración de la política de ese país, que había comenzado
con el golpe institucional contra la presidenta Dilma Rousseff. Sobre el fin del mismo año,
con pocos días de diferencia, Lula fue liberado y, en Bolivia, Evo Morales forzado a
renunciar tras un pronunciamiento de las fuerzas armadas en el marco de una ola de
protestas por los resultados electorales que se espiralizó de manera violenta. El
pronunciamiento militar que impidió la convocatoria a nuevas elecciones en Bolivia como
forma de dirimir el conflicto y el reemplazo del presidente Evo Morales por un régimen civil
de facto apoyado por los Estados Unidos (EEUU), nos presentan el escenario de un golpe
similar a los que el Cono Sur conoció en el siglo pasado. 
 
El mismo verano de 2019 vio el fracaso de las negociaciones iniciadas en 2018 en
República Dominicana para superar la crisis política venezolana y la autoproclamación de
Juan Guaidó como presidente interino. Guaidó invocó la propia constitución chavista para
desconocer el nuevo mandato de Nicolás Maduro, surgido de elecciones convocadas por la
Asamblea Constituyente, una instancia a su vez convocada por el gobierno como forma de
resolución política a la crisis institucional del país. Siguió a eso el mediatizado intento de
ingresar a Venezuela por la frontera con Colombia como parte de una maniobra regional
con pleno apoyo público del gobierno norteamericano y de una cantidad de gobiernos
regionales que conformaron el “Grupo de Lima”. Hasta la fecha, la estrategia de Guaidó de
construcción de una institucionalidad paralela con el apoyo norteamericano tuvo más 



éxito en el exterior del país que dentro del mismo, aunque es innegable que hay un
sector muy representativo de la sociedad venezolana que apoya esa estrategia. El
carácter irresuelto de la condición institucional de ese país se prolonga hasta el reciente
evento de renovación de autoridades de la Asamblea Nacional venezolana en los
primeros días de 2020, donde se manifestaron las tensiones y ambivalencias dentro de
la propia oposición, a partir de la manifestación de un sector que ya había reconocido la
legitimidad de la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro.
 
Las crisis en Brasil, Bolivia y Venezuela, sin duda, tienen aspectos singulares y ocurren
en situaciones diferentes que han dado y darán lugar a análisis e investigaciones más
profundas; pero un aspecto que salta a la luz es la paradoja del estado de excepción y
nos recuerdan que, finalmente, la democracia no es solo un método de elección de
autoridades y un conjunto de derechos establecidos sino ante todo un régimen político
que tiene que asegurar(se) el ejercicio de la dominación legítima como condición para
el funcionamiento institucional. 
 
Bajo el concepto de “Law Fare” se ha denunciado en varios países de la región distintas
dinámicas que expresan una subversión del orden legal e institucional en la que resalta
la judicialización de la política con serias consecuencias sobre la vigencia del estado de
derecho. También han sido reveladoras de un conjunto de redes de actores que se
mueven desde la periferia del espacio público, cuya incidencia en la definición de las
situaciones de crisis parece haber sido determinante: nos referimos a la articulación
entre empresas mediáticas, jueces, y servicios de inteligencia nacionales y
extrarregionales.
Otro elemento en esta línea de análisis es la reaparición de las fuerzas armadas, que se
movilizan con distintos objetivos y formas ante las situaciones de crisis: en Brasil, como
componente decisivo de la alianza política que consagró el triunfo de Bolsonaro y la
estabilidad de su gobierno; en Venezuela, como garante de la continuidad del gobierno
de Maduro y en Bolivia como factor desequilibrante del gobierno de Morales. 
 
En Chile, Ecuador y Colombia, las fuerzas armadas aparecieron respondiendo al llamado
del gobierno para ejercer la represión del conflicto interno. Es que la desconfianza o
pérdida de legitimidad de las instancias institucionales para la resolución de los
conflictos está presente también en los escenarios de protestas reactivas ante la
implementación de los programas de ajuste esperables en gobiernos de derecha, como
el de Chile y Colombia, o devenidos en tales, como el de Ecuador. Si bien la ola de
movilizaciones que tuvo su pico en 2019 en Chile, Colombia y Ecuador tuvo dinámicas,
agendas y articulaciones bastante diferentes, comparten un aspecto crucial: la relativa
orfandad de representación política o canalización institucional en países cuyos
gobiernos difícilmente puedan ser tachados de “populistas” pero en los cuales la lógica
democrática tiene fuertes restricciones en su ejercicio pleno. 
 
Ante el cambio de correlación de fuerzas y el ascenso de la derecha en varios países de
la región, los incipientes marcos regionales que se habían constituido en la década
pasada para la resolución de las crisis políticas y protección de la democracia –
fundamentalmente la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)- fueron
desarticulados deliberadamente en nombre de la desideologización de la política
exterior. Paradójicamente, esto arrojó a las situaciones de crisis al seno de la 



Organización de Estados Americanos (OEA), cuya legitimidad como terreno neutral para
el sostenimiento de la institucionalidad por encima de las diferencias políticas se fue a
pique de la mano del prestigio que alguna vez tuvo su secretario general.
 
II.
El año 2019 también parece haber sepultado las esperanzas que algunos analistas y
buena parte de la población que habían depositado en desempeño económico de la
“nueva derecha”. En aquellos países donde la “nueva derecha” llegó al gobierno, no
solamente hizo gala de un decidido “juego brusco” institucional - y, en algunos casos,
derivas autoritarias graves-, sino que ha tenido pocos resultados que mostrar en
materia económica. Si bien es cierto que a partir de 2013/2014, los cambios en los
precios relativos de los commodities, la puja distributiva y las tensiones estructurales de
las economías dependientes comenzaron a delinear un nuevo escenario económico, la
salida liberal y pro empresaria adoptada por los votos o impuesta por la fuerza estuvo
lejos de ser una solución y los países de la región retrocedieron en los principales
indicadores económicos. El deterioro de las condiciones de vida y la percepción del
aumento de la desigualdad alentó la mencionada ola de movilizaciones sin precedentes
en la región andina.
 
En el caso de Ecuador, el presidente Lenin Moreno anunció el 1 de octubre de 2019 un
nuevo paso en el recorte de los subsidios a los combustibles acordado con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), que en los hechos significaba un aumento del orden del
50%, lo que rápidamente se difundió como “gasolinazo” y generó una reacción primero
en sectorial –en los choferes- y luego generalizada. La presencia de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fue determinante para la masividad de
las protestas y los sectores del correísmo intentaron una articulación política. Moreno
finalmente logró aplacar las protestas a partir de una violenta represión y convocatoria
a las Fuerzas Armadas, el acuerdo con el movimiento indígena y la focalización en la
persecución política y judicial en el correísmo. Los principales referentes de la oposición
política debieron exiliarse o refugiarse en embajadas para evitar ser encarcelados en el
marco del estado de excepción como sucedió en el caso de la prefecta de Pichincha
Paola Pabón o Virgilio Hernández.
 
En Chile, también a comienzos de octubre se inició una ola de masivas protestas de
características, alcances y dinámicas diferentes. Iniciadas por los estudiantes en
rechazo al aumento de las tarifas del transporte público en la capital, las protestas se
extendieron en enfrentamientos con carabineros que llevaron al presidente Piñera a
declarar el estado de excepción el 19 de octubre. A partir de entonces la masividad y la
articulación de las demandas fue en ascenso, cuestionando no sólo la política de Piñera
sino la propia matriz institucional y el régimen económico de crecimiento con
desigualdad que caracterizó al “modelo chileno”, principal ejemplo de la derecha en la
región. La espiral de violencia sin precedentes en democracia no impidió las más
grandes movilizaciones que se recuerden. El presidente Piñera y su gobierno han salido
enormemente deslegitimados y forzados a convocar un referéndum sobre la reforma
constitucional para el 26 de abril, proyectando la constituyente el 18 de octubre. La
demanda por una nueva constitución es, en realidad, la revisión política de los
principales acuerdos sobre los que se sustentó la transición a la democracia en Chile,  



demanda que no tenía portavoz efectivo dentro del sistema político chileno, a pesar de
haber estado presente como promesa del último período de Bachelet. Se proyecta hacia
2020 un proceso constituyente cuyo alcance es incierto, en buena parte debido a la
mayor fragmentación e incertidumbre de las fuerzas progresistas que son también
interpeladas por la movilización popular y ciudadana.
 
En el plano electoral, 2019 fue el año de un cambio cruzado de signo político en el Río
de La Plata. El triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en
Argentina, posibilitado por la rearticulación política del peronismo y sus aliados y la
debacle económica del gobierno de Mauricio Macri, modifica sustantivamente el tablero
de la política latinoamericana. Más allá de la invocación a la experiencia exitosa de
salida de la crisis, los Fernández llegan al gobierno en condiciones internas y externas
bastante diferentes a las que se enfrentó Néstor Kirchner en 2003. Mantener la unidad
del Frente de Todos mientras se recompone el funcionamiento económico atendiendo a
las demandas de los sectores más postergados y afrontando la renegociación de la
deuda externa son sus desafíos inmediatos.
 
Mauricio Macri deja el gobierno con un 40% de los votos y habiendo desarrollado una
campaña enfocada en la movilización de sus bases a pesar de la certeza de su derrota
después de los aplastantes resultados de las primarias. Más allá de los esperables
reacomodamientos de lo que constituyó Cambiemos –en especial en relación al rol de
la Unión Cívica Radical (UCR)–, la “nueva derecha” será el principal espacio de
rearticulación opositora ante una sociedad a la vez esperanzada pero exigente frente al
nuevo gobierno.
 
A pesar del poco tiempo transcurrido, el esbozo de un espacio de articulación con el
México de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la convocatoria al llamado “Grupo
de Puebla” parecen indicar la voluntad de renovar el disperso espacio progresista
regional y una apuesta por reconstruir la capacidad de mediación autónoma frente a las
tensiones derivadas de la acción de potencias extrarregionales en las situaciones de
conflicto. Habrá que ver cómo se desarrolla la iniciativa tras la derrota del Frente
Amplio Uruguayo en un escenario regional inestable y cambiante.
 
En Uruguay, Lacalle Pou logró derrotar a Martínez poniendo fin a la experiencia de
gobierno progresista más importante de la historia del país. Con un discurso pro
empresarial y atento a las nuevas demandas configuradas a la luz del desgaste de los
gobiernos frenteamplistas, Lacalle Pou aprovechó la oportunidad presentada por la
obligada renovación generacional de la “vieja guardia” del campo progresista. 
 
En Perú, a semanas de las elecciones legislativas 2020, el presidente Vizcarra parece
recuperar legitimidad tras la crisis institucional de septiembre de 2019 en la que
Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a renovar sus autoridades. El conflicto entre el
ejecutivo y el legislativo marcaron desde el inicio la presidencia de Kuczynski (PPK) y
Vizcarra.  Tras la renuncia de PPK motivada por un escándalo de corrupción, la tensión
institucional creció, y el Legislativo designó una Presidenta para sustituirlo, pero el
Presidente logró el apoyo de un sector del Congreso y movilizó a las Fuerzas Armadas y
finalmente se impuso, disolviendo el Poder Legislativo en una medida que finalmente
fue declarada constitucional.



III.
Inestabilidad y mutación de la democracia
En resumen, 2019 fue un año en el que aumentaron las situaciones de violencia política
e inseguridad, golpes de Estado tradicionales y de nuevo tipo, procesos de lawfare que
privan ilegítimamente de la libertad de líderes populares, corrupción incrustada en el
aparato estatal, expoliación de bienes comunes, discursos y prácticas xenófobas,
racistas y homofóbicas promovidas desde gobiernos y un escenario de incremento de
las desigualdades como resultado de programas económicos antipopulares se han
vuelto cada vez más recurrentes en América Latina y el Caribe. Como contrapartida, la
movilización social desplegada como signo del malestar y la vocación de cambio social
progresivo en Chile, Ecuador y Colombia, junto al esbozo de un eje progresista a partir
de los gobiernos de Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en
Argentina y México, y la liberación del ex presidente Lula en Brasil, funcionan como
horizontes de rearticulación política popular en el complejo escenario latinoamericano.
 
Esta realidad heterogénea vuelve difícil establecer criterios interpretativos generales.
No es que siempre exista la posibilidad de dotar un sentido dominante a la política
regional –la propia existencia de una política latinoamericana que supere la mera
yuxtaposición de escenarios políticos nacionales o acontecimientos singulares es, en sí
misma, contingente y, por lo tanto, una construcción política–, pero en otras coyunturas
fue posible identificar procesos macro que organizaban el debate sobre la
interpretación del escenario regional. Dentro del ciclo histórico iniciado con las
transformaciones estructurales del capitalismo global y periférico a fines de los ’70 y la
caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la transición a la
democracia en el Cono Sur en los ’80, las reformas estructurales neoliberales en los ’90,
la reconfiguración de la idea de nación y las reformas progresistas a comienzos de siglo
configuraban “problemáticas históricas”, al decir del sociólogo chileno Manuel Antonio
Garretón.
 
Desde la perspectiva de la disputa por la orientación general de las políticas nacionales
y regionales, a la “década ganada” de gobiernos populares en buena parte del Cono Sur
y Centroamérica, le siguió un impasse político que se transformó en un fuerte retroceso
de las fuerzas populares aún en los países en los que estas lograron sostenerse en el
gobierno. La reciente foto de familia cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en el México de AMLO, ofrece un contraste muy
grande con las realizadas hace 5 o 6 años atrás. Buena parte de los instrumentos de
integración regional forjados en esa etapa han sido debilitados o desarticulados y
reemplazados por espacios informales como el Grupo de Lima, organizado por afinidad
ideológica y encuadramiento con la estrategia norteamericana hacia la región. Todo
esto en un contexto de agravamiento de las tensiones geopolíticas, los conflictos
regionales y la denominada “guerra comercial” entre las grandes potencias, cuyo efecto
se traslada a una región que ha perdido la capacidad de mediación ante la injerencia
externa.
 
En la primera década del siglo XXI es posible identificar, en la mayoría de los países, dos
polos políticos compuestos por distintas estructuras organizativas, redes ciudadanas y
movimientos sociales. El agotamiento de la agenda de refundación política propia de 



comienzos de siglo, junto al surgimiento de nuevas demandas y movimientos sociales
vinculados a los liderazgos populares que organizaron la representación política derivó en
la modificación del ciclo progresista y la necesidad de repensar estrategias de articulación
entre los poderes políticos y los movimientos sociales. Este nuevo escenario político está
caracterizado por la inestabilidad y la intensa movilización popular y ciudadana, que ha
quebrado las formas tradicionales de representación y se vale de nuevas dinámicas y
dispositivos comunicacionales y técnicos para expresarse. 
 
Por lo tanto, los debates urgentes que nos interpelan en la región se organizan, al menos,
en tres ejes transversales: en primer lugar, la defensa de la Democracia como forma de
gobierno. Segundo, la denuncia al Neoliberalismo y la búsqueda por revertir sus
consecuencias sobre las grandes mayorías vulneradas. Tercero, la reafirmación de la
autonomía política de los países de la región frente a la injerencia explícita e implícita de
potencias foráneas y, principalmente, de los Estados Unidos (EEUU). Estos tres ejes están
presentes en cada uno de los artículos de este dossier y nos convocan a una reflexión
sobre: la transición hegemónica del orden mundial, ya que la disputa por hegemonía entre
China y EEUU se libra en nuestro territorio continental (i); los desplazamientos
hegemónicos en cada uno de los países de Latinoamérica y el Caribe y cómo eso incide en
la configuración de alianzas y reagrupamientos de los espacios regionales formales -
incluyendo las disputas sobre la heterónoma OEA- (ii); las formas de movilización social y
organización política que se ensayan en cada uno de los países, junto con los límites y
posibilidades para la canalización institucional de la protesta social y el malestar ante la
injusticia generalizada (iii); y las experiencias de solidaridad política regional para organizar
la resistencia (iv).
 
El dossier combina notas de opinión y análisis político surgidas por la urgencia de las
coyunturas críticas que se sucedieron en las últimas semanas, pero también incorpora el
formato de crónica y de artículo extenso. Así, contamos con notas breves y contundentes
sobre los sucesos acontecidos en Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Guatemala, Honduras y
Argentina, así como sobre la región (en general) junto con un relato en primera persona del
“despertar” chileno y un artículo en profundidad sobre el proceso político ecuatoriano.
Participan como autores y autoras politólogo/as vinculados a nuestro CEAP y a la materia
Política Latinoamericana de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos
Aires; incluyendo la participación de colegas que también pertenecen a centros miembro
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) -como las colegas de
Guatemala y Honduras- e investigadores que han tenido responsabilidades de gestión
política en Ecuador. Esto reafirma nuestro compromiso con la ciencia política politizada y
con los diálogos y sinergias que se establecen entre la Universidad y quienes tienen
responsabilidades en la política partidaria y la conducción del Estado.
 
Nota:
1. Politólogo. Profesor Adjunto en Política Latinoamericana (UBA) y Profesor Titular en
Estado, Sociedad y Universidad (UNA). Secretario General de FEDUBA.
 
Crédito de la foto: Carlos García Rawlins Reuters
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América Latina aparece convulsionada. Recapitulo brevemente, de atrás para adelante, los
hechos más importantes registrados durante el último año y medio: golpe de Estado en
Bolivia e imposición de un gobierno autoproclamado; liberación de Lula en Brasil tras 580
días de encarcelamiento arbitrario, masivas movilizaciones en Chile (salvajemente
reprimidas por los militares) y referendo constitucional como consecuencia, victoria
electoral de Alberto Fernández en Argentina y retorno de un gobierno popular a la Casa
Rosada, masivas movilizaciones en Ecuador (también reprimidas) y marcha atrás del
gobierno de Lenin Moreno con su “paquetazo” neoliberal, autoproclamación de Juan
Guaidó como presidente de Venezuela, victoria electoral de Jair Bolsanaro en Brasil y
establecimiento de un gobierno neofascista en el Palacio del Planalto, victoria de Andrés
Manuel López Obrador en México e instauración de un gobierno popular en el Palacio
Nacional. Realizar una interpretación sesuda de este revoltijo representa una tarea
extremadamente difícil. Mucho más aún aventurar pronósticos. Por eso aquí simplemente
presentaré una serie de ideas al respecto, comenzando de lo más general a lo más
particular. A partir de estas ideas realizaré, sobre el final, un balance regional y
caracterizaré muy brevemente las perspectivas de las fuerzas populares de cara al futuro.
 
Crisis mundial del neoliberalismo
No solo América Latina aparece en crisis. En realidad, el mundo aparece en crisis. Esta
crisis alcanza tanto a los países del Norte Global (ejemplo: los chalecos amarillos en
Francia) como a los países del Sur Global (ejemplo: las protestas en Líbano). Más allá de las
particularidades de cada conflicto, en términos generales la crisis responde a dos
consecuencias del neoliberalismo: 1) el dramático aumento de la desigualdad y 2) el
creciente vaciamiento de la democracia. Naturalmente, tanto el aumento de la desigualdad
como el vaciamiento de la democracia aparecen en el centro de los conflictos en curso en
América Latina. Frente a esta crisis mundial, tanto en el Norte como en el Sur aparecen
tres respuestas: 1) La reconversión del neoliberalismo conservador en neoliberalismo
progresista (ejemplos: Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Mauricio Macri en sus inicios,
etc.), 2) el surgimiento de populismos (2) de derecha (Viktor Orbán, Marine Le Pen, Donald
Trump, Jair Bolsonaro, etc.) y 3) la aparición de populismos de izquierda (los gobiernos
populares latinoamericanos, Bernie Sanders, Pablo Iglesias, etc.). Curiosamente, todas
estas respuestas también presentan problemas en la actualidad. 
 
Cambios en Estados Unidos
Los conflictos en América Latina aparecen en un contexto mundial signado por el inicio de
la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En este marco, la política exterior
estadounidense realiza dos movimientos simultáneos. Por un lado, acomete un repliegue
en áreas de ultramar como Afganistán y Siria, como así también en la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Por otro lado, motoriza un endurecimiento respecto a
América Latina con el objetivo de maximizar el control sobre su “patio trasero” frente al
avance chino. Este endurecimiento de la política exterior estadounidense genera
consecuencias directas para todos los países latinoamericanos. Para los gobiernos
alineados con Estados Unidos determina el apoyo incondicional de la Casa Blanca, tanto en
lo político (ejemplo: alianza entre Donald Trump y Jair Bolosonaro) como en lo económico
(ejemplo: préstamo de 57000 millones de dólares del Fondo Monetario International, FMI,
al gobierno de Mauricio Macri). Para los gobiernos no alineados con Estados Unidos
determina la participación directa de la Casa Blanca (o de la Organización de Estados
Americanos, OEA) en cualquier intento de desestabilización: ataques mediáticos y
judiciales, sanciones económicas, reconocimiento de gobiernos autoproclamados, etc.
 



Democracia en problemas
En este contexto, América Latina protagoniza un proceso de creciente deterioro
democrático como resultado de cuatro factores: 1) la proliferación de golpes de Estado
blandos (ejemplos: Honduras, Paraguay, Brasil) y duros (ejemplo: Bolivia), 2) la persecución
judicial de opositores políticos (ejemplos: Brasil, Ecuador, Colombia, Argentina, Venezuela),
la feroz represión de la protesta social (ejemplos: Ecuador, Chile, Colombia, Nicaragua,
Venezuela) y 4) la manipulación mediática e informática. Además, el deterioro democrático
genera como consecuencia un fenómeno imprevisible poco tiempo atrás: el resurgimiento
de las fuerzas militares y policiales como actores fundamentales en el devenir político de la
región. En efecto, las fuerzas militares y policiales participan activamente en todos los
grandes conflictos registrados en América Latina desde 2018 en adelante. En el caso de
Bolivia, las fuerzas militares y policiales perpetran el golpe de Estado contra Evo Morales,
mientras que en los casos de Ecuador, Chile y Colombia participan en la represión de las
protestas populares. Además, las fuerzas militares conquistan crecientes espacios de poder
en las estructuras de gobierno. En los casos de Brasil y Venezuela, militares aparecen al
mando de importantes ministerios.
 
Empate hegemónico
¿Cómo conceptualizar entonces un escenario regional en el cual las victorias electorales de
las fuerzas populares en México y Argentina, la liberación del Lula da Silva en Brasil y las
crecientes protestas contra las consecuencias del neoliberalismo en Ecuador, Chile y
Colombia, colisionan con las victorias electorales de las fuerzas antipopulares en Brasil y
Uruguay y el golpe de Estado en Bolivia? En mi opinión, América Latina aparece en una
situación de empate hegemónico (3), en la cual tanto las fuerzas políticas populares como
las fuerzas políticas antipopulares carecen de la fuerza necesaria para establecer sus
proyectos de país pero, a la vez, presentan la fuerza suficiente para desactivar los
proyectos de sus adversarios. Las situaciones de empate hegemónico están caracterizadas
por el conflicto, la incertidumbre y la inestabilidad. A menudo también están acompañadas
por la intervención de las fuerzas militares como factor transitoriamente desequilibrante de
la situación de empate. No casualmente, todos estos elementos (conflicto, incertidumbre,
inestabilidad, militarización) aparecen en el devenir político presente de América Latina.
 
Perspectivas para las fuerzas populares en la región
Por definición, una situación de empate hegemónico representa un escenario abierto. Sin
embargo, las perspectivas para las fuerzas populares aparecen condicionadas por el
desfavorable contexto económico internacional y por los cambios en la política de Estados
Unidos hacia la región arriba mencionados. En este marco, completamente distinto al de los
15 años de hegemonía progresista entre 2000 y 2015, las fuerzas populares deberán
responder con inteligencia, pragmatismo y unidad a los enormes desafíos económicos,
políticos y sociales inmediatos sin abandonar por ello la perspectiva a mediano y largo
plazo
 
 



Notas
1. Doctor en Ciencia Política. Docente en la Universidad Alice Salomon Berlín
2. Conceptualizo el populismo a partir de la definición propuesta por Ernesto Laclau.
Ernesto Laclau (2005): La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
3. El concepto de empate hegemónico desciende de Juan Carlos Portantiero, en su libro de
1973, “Clases dominantes y crisis políticas en la Argentina actual”.
 
 
Crédito de la foto: Reuters
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Bolivia es la novedad política y civilizatoria del comienzo del Siglo XXI en Nuestramérica.
No sólo por su evolución económica (2), destacada a izquierda y derecha del pensamiento
contemporáneo, sino y muy especialmente por la contribución teórica-práctica a pensar y
actuar nuestro tiempo, articulando en clave crítica lo moderno “capitalista” con lo ancestral
de tradición anticolonial “originario, indígena, campesino”, clave fundante de un proceso
de “cambio político” inédito de transición civilizatoria. En tiempos de crisis mundial del
capitalismo y de debate civilizatorio, las proposiciones concretas de transformación social
crecen en la consideración relativa a imaginarios posibles del orden social. De ahí la
importancia de Bolivia y el necesario balance a desarrollar sobre su experiencia reciente
entre 2006 y 2019.
Esa impronta contradictoria de la crítica al capitalismo y al colonialismo, junto a una
experiencia de transición civilizatoria, es lo que puede explicarnos el presente
avasallamiento anti humano del golpe sustentado desde el poder local y global, que actúa
en revancha contra el poder del pobre, del indio y el sumergido por siglos de dominación.
Bolivia en su reciente experiencia molestó al poder, a no dudarlo, incluso a quienes
diseñan cambios sociales desde la comodidad de la cátedra o la imaginación académica. La
novedosa experiencia del Estado Plurinacional de Bolivia, con sus errores producto de
cualquier acción humana, no puede entenderse con las viejas herramientas de un ciclo de
luchas de clases estallado en la última década del Siglo XX, sino como parte de una nueva
búsqueda intelectual de los pueblos que luchan por la liberación y la emancipación social.
Por eso nos invade tremendo dolor, porque acontece la revancha de clases y el racismo
para frenar la experiencia creativa de un nuevo poder, con todo lo que supone una
“experiencia”, que no remite a “calcos ni copias”, como alguna vez propuso José Carlos
Mariátegui, el amauta peruano. No estaba escrito en ninguna experiencia de lucha previa
por la emancipación una dinámica de refundación institucional, vía reforma constitucional,
mandato de las luchas por el agua y el gas entre muchas otras previas que acumula la
lucha de los pueblos indígenas, de la clase obrera, especialmente de los mineros, fortísima
en la tradición de lucha popular en Bolivia. 
 
El valor de una experiencia
Una experiencia, la boliviana, en sintonía con otras en la región, que en la cooperación y la
integración abrían nuevos rumbos a la integración regional, caso del ALBA-TCP (3). Por eso
el Golpe se despliega en una dinámica sucesiva contra Honduras (2009) integrada a la
nueva institucionalidad regional, en confrontación con la proposición del “libre comercio”
al estilo del ALCA y otras iniciativas propiciadas desde el poder mundial y regional. 
El golpe tiene antecedentes en las guarimbas venezolanas, entre otras iniciativas
desestabilizadoras del poder popular en Nuestramérica. La ofensiva contra Paraguay y
Brasil, con desemboque en gobiernos de derecha son expresión de esta historia de
“golpes” en capítulos con especificidades locales. De ese aprendizaje del poder mundial
surge la forma asumida de la “auto-designación” en la usurpación de la presidencia del
país, inmediatamente reconocida por Estados Unidos (EEUU) y Brasil.
La novedosa institucionalidad boliviana ratificada masivamente en 2009 incorporó valores
por una participación democrática en la toma de decisiones, para afrontar una perspectiva
de independencia económica sustentando la satisfacción de necesidades sociales y el
cuidado de la Pachamama.
Fue la reforma constitucional expresión de la confrontación política de clase, por lo que el
imaginario inicial de una propuesta económica “comunitaria” sustentada desde el
oficialismo liderado por Evo Morales, devino en la proposición jurídica formalizada de la
“Economía Plural”, con el reconocimiento de cuatro ámbitos diferenciados para la
 



organización de la producción y la distribución: a) el sector privado, de hecho hegemónico
en la construcción histórica; b) la esfera de lo estatal plurinacional, el principal esfuerzo
desarrollado en estos años de liderazgo de Evo Morales; c) lo cooperativo y d) lo
comunitario. 
El carácter comunitario de la economía constituía con su inclusión en la Constitución el
principal programa por transformar la realidad boliviana, que además de legalizar la forma
productiva rural histórica, proveedora de la alimentación a todo el país, otorgaba visibilidad
a nuevos rumbos para organizar la cotidianeidad bajo criterios comunitarios incluso en la
trama urbana. Era la base para pensar el “socialismo comunitario”, apenas esbozado hacia
el comienzo de esta segunda década del siglo XXI. 
La realidad nos devuelve ahora una Constitución negada y pisoteada por el golpismo en
curso, avalado por la impunidad unilateral del poder mundial de los principales países y
organismos internacionales bajo la lógica dominante del capital.
 
Golpe contra el derecho humano a la transformación social
Mucho se debate en estas horas sobre responsabilidades propias del proceso de cambio
para habilitar el Golpe, cuando este era una construcción de antaño más allá del éxito
económico y social del proceso construido entre 2006 y 2019. 
El complot económico, político, cultural liderado desde EEUU y su institucionalidad en la
región, la OEA mediante, supone la complicidad de las derechas en los gobiernos de la
región, especialmente los limítrofes Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Una Bolivia
sitiada y montada sobre la principal reserva de litio del mundo era un bocado preciado para
la dominación mundial del capitalismo. 
Claro que esa iniciativa requiere de la complicidad local, no solo de los sectores
hegemónicos afectados por el proceso de cambio, sino incluso, de sectores sociales
empobrecidos sobre los que actúa el fundamentalismo religioso y el accionar ideológico
propagandístico de los medios de comunicación sustentados por el financiamiento externo.
Por eso es que el autoritarismo y la violencia se materializa y exacerba con ese
fundamentalismo religioso sustentado con el poder de las armas de la Policía y las Fuerzas
Armadas. 
Los derechos humanos están siendo avasallados por el nuevo poder del Golpe, que niega
del poder del pueblo construido en estos años por el Estado Plurinacional. Las armas de las
fuerzas armadas y de seguridad sostienen el poder usurpador. Queda en evidencia que el
Estado Plurinacional no construyó su monopolio de la fuerza para la transformación social y
ahora, con el Golpe en curso se procesa el retorno a una lógica dependiente del capital
transnacional e inserción subordinada de Bolivia en el capitalismo mundial. 
La apropiación estatal y social de la renta del suelo, por la explotación de los hidrocarburos
es lo que otorgo la condición de posibilidad para la inversión pública y las bases de una
ampliada política social a más de la mitad de la población. 
Se pretende desde ahora reorientar esos recursos para la acumulación capitalista de una
inserción internacional subordinada a la lógica de los capitales transnacionales. Para ello
hay que domesticar al pueblo y por eso la matanza a manos de la represión golpista. La
represión con muertes, heridos, prisioneros y caza de militantes no es producto de un
hecho casual desatado desde el 10 de noviembre pasado con la renuncia verbal de Evo
Morales, sino acontecimiento premeditado y organizado para cortar una experiencia en
curso.



Algunas consideraciones para pensar la transformación social
 
El Golpe retrotrae a Bolivia al pasado reciente del atraso provocado por el orden neoliberal
y privatizador entre 1985 y 2005, de inserción subordinada a la lógica de las trasnacionales
que disputan los recursos naturales, especialmente el litio.  
Las petroleras que perdieron la capacidad de decisión sobre la explotación del petróleo, el
gas y sus derivados, en proceso de industrialización actual, pretenderán ahora retrotraer la
situación y retomar su papel de privilegio en la producción y exportación para sus
beneficios y dinámica de acumulación. 
No solo se trata de volver al aperturismo exacerbado anterior al proceso de cambio de
estos años recientes, sino a desarmar el entramado social de poder de las clases
subalternas, regenerando la potencia del poder del inversor capitalista.
Por eso resulta imprescindible sacar algunas conclusiones del acontecer en Bolivia por
estas horas. 
Aparece la necesidad de pensar en la fuerza social y política suficiente para hacer avanzar
las transformaciones sociales, ya que no alcanza con las normas tradicionales del consenso
electoral. 
La subjetividad consciente necesita de una masividad que permita construir una hegemonía
social que asegure el poder estatal de la transición.
El poder estatal para la transición requiere ser pensado en profundidad, ya que no alcanza
con la dimensión económica o el consenso electoral. 
La construcción del consenso y la defensa de los derechos humanos conquistados
demanda de la fuerza social suficiente para asegurar el rumbo, convocando a pensar las
formas de involucramiento de la sociedad en la toma de decisiones a todo nivel. La
articulación sociedad y Estado transicional resulta indispensable.
Resulta fundamental la construcción de la integración regional para blindar los procesos de
cambios más allá de las fronteras nacionales. 
Estos años contribuyeron a generar el programa de la integración regional alternativa, bajo
concepciones como la soberanía alimentaria, energética o financiera, al mismo tiempo que
se generaron instancias institucionales más asentadas en las representaciones de los
Estados que en el protagonismo social organizado. 
Finalmente, se trata de considerar este tiempo de ofensiva capitalista desplegada desde los
tempranos 70´ en nuestros territorios, con terrorismo de Estado ejerciendo una violencia
explícita para la transformación reaccionaria de la sociedad. Es lo que hoy se impugna en
Chile desde la lucha popular y se defiende con las armas del poder en Bolivia. 
La experiencia de cambio político ejercitada por los pueblos en Nuestramérica en tiempo
reciente tiene en territorio boliviano una rica práctica que necesita síntesis teórica para
pensar críticamente al capitalismo de nuestro tiempo. 
No es este un tiempo de apresurados juicios, sino de una reflexión en colectivo de los
acontecimientos que hoy embargan con dolor a Nuestramérica.



Notas
1. Julio Gambina es Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA.
2. Abundante información puede encontrarse en el sitio del Ministerio de Economía y
Finanzas de Bolivia, en https://www.economiayfinanzas.gob.bo/  o en el sitio del Banco
Central de Bolivia, en: https://www.bcb.gob.bo/
3. Información detallada en http://albatcp.cubaminrex.cu/page/alba-tcp
 
Crédito de la foto: Reuters
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La dinámica del sistema internacional actual está signada por una transición hegemónica
de los polos de poder caracterizada por la pérdida de poder relativo de Estados Unidos,
frente al crecimiento de la República Popular China. La avanzada china mediante el
proyecto de “una franja-una ruta” supone grandes amenazas a los Estados Unidos en su rol
de potencia, por lo que debe garantizar su hegemonía -al menos en el plano regional- para
disputar poder en el escenario internacional. Es por eso que desde que Donald Trump
asumió el poder, la potencia del norte vuelve a utilizar la Doctrina Monroe como
instrumento de política exterior para con los países de América Latina y el Caribe;
buscando revitalizar la hegemonía sobre lo que considera su zona geopolítica de influencia
inmediata, es decir su “patio trasero”. América Latina y el Caribe se constituyen en la
actualidad, para el país del Norte, como la región clave en términos geoestratégicos,
geoeconómicos y geopolíticos para sostener su poder en occidente. 
 
En esa línea, los recursos naturales estratégicos que la región posee, se constituyen en
términos generales como elementos de poder y garantes de la consolidación del “orden
mundial”, dado que su control permite modificar o sostener el status quo vigente. En
particular, el litio, como recurso natural estratégico, emerge clave para garantizar el
cambio de matriz energética y de patrón tecnológico que signa la transición hegemónica
actual. El litio se necesita para la confección de acumuladores eléctricos que darán cuenta
de la matriz energética del futuro, al contener la energía generada mediante recursos
renovables, ya que esta es intermitente y fluctuante, por lo que debe ser acumulada.
Además, resulta determinante para la modificación del patrón tecnológico, ya que las
baterías que denominadas ion-litio serán el motor que impulsará la movilidad de los
próximos años mediante los autos eléctricos. También, estas baterías son utilizadas en casi
todos los dispositivos electrónicos portátiles como celulares y computadoras. 
 
En ese sentido, importa destacar que alrededor del 85% de las reservas de litio en el
mundo se encuentran en el denominado “Triángulo del litio”, compuesto por Argentina,
Bolivia y Chile. De los tres países, Bolivia individualmente posee la mayor cantidad de
reservas a nivel mundial. Esas reservas están en condiciones únicas de explotación en
términos de cantidad y calidad de las mismas. Estados Unidos, pues, necesita controlar el
litio de la región latinoamericana para no perder la disputa con China en el campo de la
transformación de la matriz energética y del patrón tecnológico. Esto es así porque quien
lidere estos procesos tendrá mayores ventajas para la consolidación de la transición
hegemónica. Así, la potencia del norte llevará adelante todo tipo de instrumentos de
política - judiciales, financieros, económicos, diplomáticos, militares, comunicacionales,
culturales, de inteligencia, incluyendo su accionar a través de instituciones de crédito
como el Fondo Monetario Internacional (FMI) u organismos multilaterales como la
Organización de Estados Americanos (OEA)-  para subyugar la voluntad de los países y
controlar la región, sus recursos naturales estratégicos y disputar poder en el escenario
internacional.
 
En Chile y Argentina, los salares de litio son explotados, entre otras multinacionales, por
las firmas Rockwood Albemarle y FMC Lithium Corp de capitales estadounidenses. Es
decir, en estos países, los modelos de explotación del litio son concesionales y
extractivistas, acorde a intereses foráneos, con escasa participación estatal y cuya
configuración no permite la transformación de los términos heterónomos de inserción
internacional
 



Dicho en otras palabras, la matriz de este modelo no permiten a esas naciones avanzar en
la elaboración de una política exterior soberana capaz de posibilitar una mejora de los
patrones que signan el actual sistema internacional: un centro productor de manufacturas y
bienes de alto valor agregado, y una periferia exportadora de materias primas y recursos
naturales e importadora de los bienes industriales que vienen desde el centro. Estos
términos obedecen a la teoría de la división internacional del trabajo y dan cuenta del
mundo tal y como lo conocemos, con una clasificación de los países como “desarrollados” y
“subdesarrollados” o “en vías de desarrollo”.
 
A contramano del modelo chileno y argentino, en Bolivia, el modelo extractivista ya no está
permitido. El litio se encuentra en manos del Estado y es explotado de acuerdo con a una
definición nacional y soberana de sus intereses. Esta política es diametralmente opuesta a
los intereses de Estados Unidos, lo que constituye un elemento clave para comprender la
intromisión de la potencia y su apoyo a los golpistas.
 
***
 
El triunfo Evo Morales Ayma en 2006 supuso el inicio del proceso que pretendía poner fin a
la opresión y subordinación del pueblo boliviano a los intereses de grandes corporaciones,
potencias y, principalmente, a los Estados Unidos. El proceso de nacionalización y
afianzamiento de los recursos naturales como propios, entendiendo esto como clave para
la elaboración y ejecución de una política exterior soberana, comenzó con la sanción del
Decreto Nº 29.496 que elimina el régimen concesional y otorgaba estatus Nacional a la
explotación de los Recursos Evaporíticos del Salar Uyuni. A esto se le sumó la Ley Nº 3720
que devolvía a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) la posibilidad de participar
directamente en toda la cadena productiva con las funciones de prospección y exploración,
explotación, refinación, comercialización de minerales y metales, entre otras (2). En 2008,
mediante la Resolución Nº 3801, se aprueba el Proyecto de Desarrollo Integral de
Salmueras del Salar Uyuni y se instala y pone en marcha una Planta Piloto para el
procesamiento de litio (3). Además, ese mismo año se crea, dentro de la estructura de la
COMIBOL, la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) como entidad específica a
cargo de los recursos evaporíticos en Bolivia y se constituyó como la antesala para la
creación, en 2017, de la empresa pública, estatal y nacional Yacimientos Litiíeros
Bolivianos. En 2009 con la Nueva Constitución Política del Estado (4), el proceso de
nacionalización de los Recursos Naturales se afianzó, dado que estos son declarados -
constitucionalmente- estratégicos y de interés público. 
 
Además, para llevar adelante el proceso de industrialización, se diseñó la Estrategia
Nacional de Industrialización de los Recursos Evaporíticos (5) que contemplaba tres fases a
través de las cuales el Estado boliviano comenzaría, efectivamente, a controlar toda la
cadena de valor de producción del litio:
Fase 1: Producción de commodities de litio a escala piloto. 
Fase 2: Producción industrial de Carbonato de litio. 
Fase 3: Producción y fabricación de materiales catódicos y baterías de ion litio. 
 
La Fase 1 y la Fase 2, aunque no libre de obstáculos, pero si con la decisión firme de
avanzar hacia una explotación soberana del recurso, lograron concretarse con éxito. 
 



Para avanzar en la Fase 3, el marco normativo nacional y soberano continuó
profundizándose con el Decreto Nº 3058 que creaba el Ministerio de Energía y el
Viceministerio de Altas Tecnologías Energéticas, que estaría a cargo del sector de Litio y
Energía Nuclear. Este hecho resulta clave, dado que antes el sector litífero estaba bajo la
tutela del Ministerio de Minería, es decir, este hecho supuso el reconocimiento del carácter
estratégico del recurso, principalmente su comprensión como esencial para el cambio de
matriz energética.
 
Siguiendo esa línea, en 2017 la Gerencia Nacional de Recurso Evaporíticos, que dependía
de la COMIBOL, se transforma, mediante la sanción de la Ley Nº 928, en la Empresa Pública
Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).  Bolivia pasaba a contar con una
empresa pública, nacional y estatal encargada de “realizar las actividades de toda de la
cadena productiva: prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración,
instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos
evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización” (6).
 
Importa aclarar que son pocos los países que cuentan con los recursos científicos,
tecnológicos y técnicos para la fabricación de baterías y materiales catódicos que se
dispuso en la Fase 3 de la Estrategia Nacional de Industrialización de los Recurso
Evaporíticos. Este proceso, extremadamente complejo, solo es controlado por algunas
empresas; por ese motivo, una de las disposiciones de esta tercera fase consistió en que el
proceso de fabricación de estos materiales se realice en alianza con un socio estratégico. 
 
En abril de 2018, la empresa alemana ACI Systems fue seleccionada por reunir las mejores
oportunidades económicas, tecnológicas y de mercado, tras la definición del Estado
boliviano de las condiciones que mínimamente debería cumplir la empresa o el consorcio
para ser seleccionado para la fase III en carácter de socio estratégico de YLB (donde se
destaca que se mantenga la participación mayoritaria estatal -51%- y garantizar mercado
para los productos producidos por la empresa subsidiaria que se crearía con este acuerdo,
donde el Estado Boliviano tendría una participación mayoritaria). El acuerdo entre la
empresa boliviana y la empresa alemana tenía como finalidad la instalación de una planta
de producción de materiales catódicos y baterías de ion-litio, además de la planta piloto de
investigación y desarrollo de baterías que funcionaba en Potosí.
 
Además, Bolivia, a través de YLB, firmó este año un acuerdo preliminar con el consorcio
chino TBEA-Baocheng para construir plantas industrializadoras de litio en los salares de
Coipasa y Pastos Grandes. Esta planta procesaría un tipo de salmuera que produce Litio
Metálico, producto de alto valor de un uso en tecnología de punta que pocos países
fabrican. Este proceso es único en toda América Latina y el Caribe.
 
Importa entonces mencionar la relevancia de este acuerdo, ya que China es, en la
actualidad, el mayor productor de vehículos eléctricos mediante su empresa BYD
(desplazando incluso a la norteamericana TESLA). China es, además, el mayor consumidor
de carbonato de litio del mundo, así como también de los productos industriales derivados
de este recurso. La dinámica industrial y tecnológica se concentra en ese país, es el mayor
exportador de autos eléctricos y controla el mercado de baterías de litio y de acumuladores
eléctricos. El viraje del dinamismo del mercado del litio al sudeste asiático, principalmente a
China da cuenta de la dinámica general del escenario internacional, donde Estados Unidos
pierde poder frente a la República Popular.



 A todo este proceso se suma que, recientemente, salió a la venta el primer automóvil
eléctrico fabricado 100% en Bolivia. La empresa Quantum, es la compañía que ha
desarrollado este vehículo, uno cuya batería y ensamblaje se fabricó totalmente en el país.
La fabricación de autos eléctricos se encuentra en el centro de la disputa por el control del
cambio tecnológico y muy pocos Estados llevan adelante este proceso, dado su
complejidad: en Bolivia este auto ya existe y es 100% nacional.
 
***
 
Históricamente, en nuestros países, los procesos han pretendido poner fin a la
subordinación ejercida por Estados Unidos, han sido boicoteados por esta potencia
mediante el uso de diversos instrumentos de poder, como aludimos más arriba. Bolivia
logró consolidarse como un actor fundamental en el mercado mundial del litio y estaba
preparado para dar el gran salto y establecerse como líder del cambio de matriz energética
y patrón tecnológico en la región latinoamericana y caribeña. Sin embargo, el golpe de
Estado ha detenido estas transformaciones soberanas. 
 
Echar luz sobre  los procesos que venía desarrollando Bolivia en sectores que suponen una
amenaza para Estados Unidos, en términos de su necesidad inherente de controlar la
región frente al avance chino, nos permitirá comprender fácilmente que el golpe
consumado contra Evo Morales es consecuencia de la acción de diversos sectores de la
sociedad civil y de las Fuerzas Armadas (FFAA) y seguridad que, en su estado de
subordinación y sometidas a un total imperialismo cultural alimentado, muchas veces, por
organismos de inteligencia, accionan en pos de intereses que no les corresponden ni
pertenecen, y que permiten la perpetuación de un sistema opresivo, injusto y desigual. 
 Estos sectores operan mediante mecanismos de desestabilización local, construyendo
escenarios de fragilidad y vulnerabilidad que permitan ejecutar políticas directas para
poner fin los procesos que signifiquen una amenaza para la seguridad de los Estados
Unidos. Las protestas, contra el acuerdo entre YLB y ACI Systems por parte de sectores
ligados a la explotación minera tradicional-extractivista y que llevaron al cese del proyecto
por parte de Evo Morales en pos de garantizar la estabilidad interna, son una prueba de
este entramado de vinculaciones e intereses. 
 
Estos hechos, sumado al papel ominoso de la OEA en todo el proceso electoral boliviano,
da cuenta de la vocación injerencista de la potencia norteamericana a través de este
organismo, a la vez que pone en evidencia que, lejos de ser un instrumento para garantizar
la paz en la región, es utilizado para consolidar los deseos de EEUU en América Latina y el
Caribe. El saludo de Trump al accionar de los militares bolivianos da cuenta también que el
Golpe era una acción programada que pretendía poner fin al proceso nacional y soberano
que desde el 2006 venía llevando adelante la Bolivia de Evo Morales.
 
Estados Unidos necesita hacerse de los recursos naturales estratégicos que hay en la
región para consolidar su hegemonía a nivel regional de cara a la disputa hegemónica
global actual. Frente a esto, el pueblo boliviano debe proteger su soberanía y sus recursos y
tutelar que las políticas nacionales, soberanas y estratégicas que ha logrado conseguir no
sean sometidas al control de intereses extranjeros. 
 
Fuerza a Evo Morales y a todo el pueblo boliviano!
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En los Andes, los hablantes de quechua y aymara usan la palabra pachakuti para referirse a
una revuelta o una inversión en el espacio y el tiempo. Es un concepto que implica
deshacer el daño del colonialismo y poner el mundo al revés. El ascenso de Evo Morales
como el primer presidente indígena de Bolivia coincidió con una instancia de pachakuti. En
este mismo momento, fuerzas reaccionarias están tratando de invertir el mundo una vez
más y quitarles el poder a los indígenas bolivianos, pero la fuerza de los movimientos
sociales en Bolivia es tanta que dificultará esta campaña reaccionaria. 
 
Evo Morales era un líder cocalero cuando fundó en 1998 su partido indigenista de la
izquierda, el Movimiento al Socialismo (MAS). En 2005 ganó la presidencia de su nación –
donde la mayoría de la población es indígena – por un margen de 25 puntos. Junto con
Hugo Chávez de Venezuela y Lula da Silva de Brasil, Morales se convirtió en uno de los
líderes más reconocidos de un giro político hacia la izquierda en gran parte de
Latinoamérica, conocido como la “marea rosa”. Durante más de una década, Morales
presidió una sorprendente transformación de la economía, el Estado y la sociedad
boliviana. La renacionalización de los hidrocarburos coincidió con el auge de los precios de
las commodities, permitiendo un aumento importante en los gastos sociales del Estado.
Tanto la pobreza como la pobreza extrema disminuyeron dramáticamente. Los indígenas
bolivianos habían desempeñado papeles importantes a lo largo de la historia de su nación,
pero solían ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Durante la presidencia de
Morales, los líderes indígenas, sus organizaciones y sus sistemas de creencias
experimentaron un aumento significativo de su influencia política y de su capital cultural,
culminando en el proceso de reforma constitucional que convirtió a Bolivia en un Estado
Plurinacional.
 
Los mismos procesos de movilización de base que habían empoderado a Morales
finalmente contribuirían a su caída, a medida que su liderazgo empezaba a ser cuestionado
por comunidades indígenas, sindicatos, organizaciones feministas e intelectuales. Como el
Estado boliviano se había vuelto más democrático y más indígena, estas voces críticas
tuvieron más resonancia. Ellos expresaron su preocupación por el deseo de Morales de
permanecer en su cargo indefinidamente, por los presuntos casos de corrupción en su
círculo íntimo, por la respuesta de su administración a los incendios recientes en el
Amazonas, y sobre todo por su modelo de desarrollo extractivista. El dirigente aymara
Felipe Quispe presentó una de las críticas más condenatorias, caracterizando a Morales
como “neoliberal con rostro de indio”.
 
Cuando las controvertidas elecciones del octubre de 2019 desataron una tormenta política
en Bolivia, algunos de estos críticos izquierdistas se unieron a un movimiento de protesta
ideológicamente ecléctico contra Morales y contra el MAS. Estas protestas populares
proporcionaron una oportunidad para lo que parece ser un intento derechista de
apropiarse del Estado boliviano y de desviar sus procedimientos democráticos. Morales
renunció el 10 de noviembre junto con su vicepresidente Álvaro García Linera. La noche
siguiente, los dos subieron en un avión militar con rumbo a México. En Bolivia, algunos
grupos de indígenas y campesinos siguen movilizándose a pesar de los alarmantes casos
de violencia racista y de brutalidad militar y policial.
 
* * *
 



La crisis actual comenzó después de las elecciones generales del 20 de octubre, en las
cuales Morales buscaba su cuarto mandato como presidente, una propuesta polémica.
Previamente él había propuesto reformar la Constitución para eliminar los límites del
mandato ejecutivo pero esta idea fue derrotada por un referéndum en 2016. Sin embargo,
el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia dictaminó en 2017 que Morales y García
Linera podrían postularse nuevamente, argumentando que la Convención Americana sobre
Derechos Humanos garantizaba su derecho de ser candidato.
 
Morales necesitaba al menos el 40% de los votos con un margen de diez puntos para evitar
una segunda vuelta. En la noche del 20 de octubre, el tribunal electoral de Bolivia dejó de
actualizar públicamente su conteo rápido no oficial sin proporcionar una justificación clara.
Esta situación ocurría en un momento en que Morales parecía aventajar a su principal rival,
el candidato centrista y expresidente Carlos Mesa, por menos del 10%, con casi el 84% de
los votos escrutados. Un día después, las autoridades informaron que el conteo rápido final
(aunque todavía no oficial) había indicado un margen del 10% a favor de Morales. Como
argumentó el centro de investigación estadounidense CEPR, esta discrepancia
potencialmente podría explicarse por patrones geográficos: las regiones rurales han sido
más propensas a favorecer a Morales, pero también tienden a tardar más en informar sus
resultados.
 
Ese tipo de razonamiento sutil no tuvo mucha repercusión en una atmósfera de creciente
tensión nacional e internacional. Mesa alegó que había sido víctima de fraude electoral y la
Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su “profunda preocupación”, mientras
que Morales argumentó que sus oponentes estaban intentando llevar a cabo un golpe de
Estado. Varias organizaciones anti-MAS lanzaron una huelga general y los manifestantes de
ambos lados salieron a las calles, algunos recurriendo a la violencia. Las protestas contra el
MAS atrajeron a un gran número de votantes urbanos y de clase media, quienes estaban
cansados de Morales, frustrados por su decisión de buscar la reelección y predispuestos a
creer en la posibilidad de fraude electoral. Durante estos días de manifestaciones,
finalmente aparecieron los resultados oficiales, los cuales reforzaron el resultado del
conteo rápido: Morales habría ganado en primera ronda. Posteriormente la OEA aceptó una
invitación de Morales para auditar los resultados en disputa.
 
Las protestas continuaron durante casi tres semanas con episodios de violencia esporádica,
hasta que una secuencia rápida de eventos forzó la mano de Morales. El 8 de noviembre,
las fuerzas policiales de Cochabamba, Sucre y Santa Cruz se amotinaron. Al día siguiente, el
jefe de las Fuerzas Armadas, el General Williams Kaliman, anunció que los militares “no se
enfrentarían con el pueblo” y no intervendrían para sofocar la violencia. Luego, en la
mañana del 10 de noviembre, la OEA emitió un informe escrito a las apuradas, identificando
“vulnerabilidades e irregularidades” en los procedimientos electorales y alegando que hubo
“manipulación”, aunque sin proporcionar pruebas claras de fraude. Siguiendo la
recomendación de la OEA, Morales anunció nuevas elecciones con nuevas autoridades
electorales. No obstante, unas horas después, el General Kaliman emitió una amenaza
codificada, “sugiriendo” públicamente que el presidente debería renunciar. Los líderes de la
federación sindical más grande de Bolivia llamaron a Morales “a la reflexión”, cuestionando
si su renuncia promovería la paz.
 



Morales renunció ese mismo día y pasó a la clandestinidad hasta que finalmente obtuvo
asilo en México. Otros líderes del MAS también renunciaron, buscaron asilo o se negaron a
participar en la política formal. Durante dos días, Bolivia no tuvo presidente, ni
vicepresidente, ni líder de ninguna de las dos cámaras en su asamblea legislativa, ni
quórum legislativo. El 12 de noviembre, Jeanine Áñez, segunda vicepresidente del Senado y
ex empresaria de medios de comunicación de las tierras bajas orientales, se autoproclamó
presidente interina. Si bien ella no logró reunir el quórum legislativo requerido para
resolver la cuestión de la sucesión presidencial, el mismo tribunal constitucional que antes
había allanado el camino a Morales terminó aprobando la ascensión de Áñez a la
presidencia. Algunas versiones indican que el MAS había aceptado la presidencia interina
de Áñez a cambio del traslado seguro de Morales a México. Morales bien podría haber
temido por su vida, considerando los asaltos que habían recibido algunos políticos del MAS
y el hecho de que la casa de la hermana de Morales fue incendiada.  
 
Actualmente, líderes de distintas facciones políticas están buscando una salida institucional
de la crisis reinante. Gracias a los esfuerzos de la Senadora Eva Copa y el Diputado Sergio
Choque, ambos representantes del MAS elegidos hace poco como presidentes de sus
respectivas cámaras, se aprobó una ley que convoca a nuevas elecciones presidenciales y
legislativas. Los dirigentes y organizaciones leales al MAS probablemente tendrán que
recomponer su partido sin Morales o García Linera, pero aún quedan por definirse sus
procedimientos para elegir nuevos candidatos. En este instante, los políticos de más alto
perfil incluyen a las Senadoras Eva Copa y Adriana Salvatierra, el dirigente cocalero
Andrónico Rodríguez, además de los exministros David Choquehuanca y Luis Arce. 
 
Al mismo tiempo, los aspirantes presidenciales anti-MAS han empezado a multiplicarse.
Este voto podría dividirse entre el expresidente Carlos Mesa, el expresidente Jorge “Tuto”
Quiroga, el pastor evangélico Chi Hyun Chung, el dirigente cívico-sindical Marco Pumari y
Luis Fernando “El Macho” Camacho, un multimillonario conservador vinculado a grupos
evangélicos. Si bien no poseía ningún cargo electoral, Camacho se presentaba durante la
crisis electoral como el líder informal de sectores reaccionarios de las tierras bajas que
buscaban eliminar al MAS. Sus dramáticos discursos contra Morales y sus negociaciones
encubiertas pavimentaron el inesperado camino que llevó a Áñez a la presidencia interina.
Ahora como candidato, Camacho está hablando de la posibilidad de conformar un frente
único con el objetivo de vencer al MAS.
* * * 
La Casa Blanca calificó la renuncia de Morales como “un momento significativo para la
democracia en el hemisferio occidental”, mientras que varios legisladores estadounidenses
de la izquierda expresaron su solidaridad con Morales. Los análisis académicos se
dividieron en líneas partidarias similares, con el comentarista Yascha Mounk argumentando
incoherentemente que la caída de Morales debería “aterrorizar a los populistas de extrema
derecha, como [Viktor] Orbán de Hungría o Recep Tayyip Erdoğan de Turquía”, mientras
que el politólogo Andrés Malamud sostuvo que Bolivia había experimentado un golpe de
Estado. Efectivamente, ¿qué otro término se puede usar para cuando las policías se
sublevan, los militares invitan a un jefe de Estado electo a renunciar y dicho líder renuncia?
Sin embargo, varios destacados izquierdistas bolivianos y latinoamericanos inicialmente
expresaron su incomodidad con el término golpe de Estado. Con este gesto, quizás
buscaron distanciarse de Morales, del MAS y de su interpretación de los acontecimientos,
aunque sin respaldar el argumento opuesto de que la salida de Morales había restaurado la
democracia.



Ninguna de las dos posiciones en este debate conceptual está captando el factor más
importante de este proceso: el grado de movilización popular en Bolivia. Según María
Galindo, cofundadora del colectivo feminista Mujeres Creando, la afirmación de Evo
Morales de haber sido víctima de un golpe “es en parte cierto, pero es sólo la mitad del
conflicto”. La otra mitad de la historia ha recibido menos atención mediática. Al tratar de
evaluar el papel de los generales bolivianos y de los operativos estadounidenses, muchos
comentaristas internacionales han subestimado la agencia y la autonomía de los
movimientos sociales bolivianos. Entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre, una
amalgama ideológicamente diversa de manifestantes y organizaciones presionó
tremendamente “desde abajo” para que Morales renunciara a su cargo o abandonara su
candidatura. Desde entonces, las protestas populares han evolucionado rápidamente, con
muchos grupos anti-MAS ahora concentrados en oponerse a Áñez y en promover la paz.
No obstante, son los oponentes más conservadores de Morales los que parecen estar mejor
posicionados para aprovechar la crisis.
Los dramáticos cambios culturales y socioeconómicos que tuvieron lugar durante el
mandato de Morales han inspirado un ferviente resentimiento entre algunos miembros de
la élite y también entre fundamentalistas religiosos, especialmente en las tierras bajas.
Aunque la Constitución boliviana garantiza la libertad religiosa y la separación entre iglesia
y Estado, Áñez se acercó al palacio presidencial llevando un libro enorme, diciendo “La
Biblia vuelve a Palacio”. Tanto Áñez como su aliado Camacho responden a sectores
conservadores cuyos objetivos políticos se nutren de una corriente subterránea de racismo.
El día que Morales renunció, uno de los partidarios de Camacho gritó que la Pachamama
(un concepto aymara y quechua que se suele traducir como Madre Tierra) “nunca más
volverá”. 
La sociedad boliviana es mucho más igualitaria que hace dos décadas, pero todavía
persisten profundas desigualdades étnicas, socioeconómicas y geográficas. Una
declaración reciente de Colectivo Curva, una coalición de jóvenes aymaras, plantea una
pregunta que podría resonar en muchas personas a través del mundo: “¿Cómo apoyar y
sumarse a cualquiera de estos bandos si no reflejan lo que en verdad sentimos y
pensamos?” Después de la renuncia de Morales, Colectivo Curva salió a las calles no para
apoyar al MAS, sino para defender sus derechos como indígenas contra quienes estaban
quemando la wiphala (una bandera indígena), persiguiendo a los indígenas y difundiendo
una retórica racista.
La organización campesina más grande de Bolivia llamó a bloquear las rutas y a protestar
contra Áñez y Camacho. Áñez respondió con un preocupante decreto asegurando que el
personal militar no sería procesado por acciones tomadas “en los operativos para el
restablecimiento del orden”. El 15 de noviembre, nueve personas fueron asesinadas cuando
las fuerzas de seguridad reprimieron una manifestación de cocaleros en las afueras de
Cochabamba. Cuatro días después, sucedió otra masacre en El Alto, elevando la cifra de
muertos a un mínimo de 34 personas desde el 20 de octubre. Una marcha fúnebre en
conmemoración de los fallecidos fue interrumpida por policías arrojando gases
lacrimógenos. 
Una delegación de la OEA y diferentes observadores extranjeros han recogido alarmantes
testimonios sobre violaciones de derechos humanos cometidos bajo la guardia de Áñez.
Por otra parte, muchos medios locales han adoptado posturas favorables al gobierno
interino, mientras que algunos periodistas argentinos han recibido amenazas y
provocaciones. A pesar del clima represivo, se mantiene un alto grado de movilización
entre los movimientos sociales, sobre todo en El Alto, La Paz y la zona cocalera del
Chapare. 



Una señal alentadora fue la decisión de Áñez de responder a las demandas de las
organizaciones opositoras, derogando el polémico decreto que indemnizaba al personal
militar. Si las fuerzas reaccionarias persisten en sus intentos de invertir el mundo,
descubrirán que no es fácil desmovilizar al pueblo boliviano.
* * * 
Lo que está sucediendo en Bolivia subraya el estado desordenado y disfuncional de las
relaciones internacionales en las Américas desde el final del auge de las commodities y los
ascensos de Donald Trump en los Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en Brasil. Con la
excepción de la oferta de asilo de México, los líderes latinoamericanos tomaron pocas
acciones públicas en relación con la renuncia de Morales. Nicolás Maduro de Venezuela,
Miguel Díaz-Canel de Cuba, Daniel Ortega de Nicaragua y Tabaré Vázquez de Uruguay se
unieron a México para expresar su apoyo a su compañero boliviano, al igual que Alberto
Fernández, en ese momento ya presidente electo de Argentina. En el otro extremo del
espectro político, Bolsonaro ha mostrado un llamativo nivel de discreción en sus
pronunciamientos públicos. Después de la renuncia de Morales, el mandatario brasileño
tuiteó sobre la necesidad de procedimientos electorales sólidos en Brasil, refiriéndose
imprecisamente a “denuncias de fraude” en Bolivia. A continuación, tuiteó una foto del día
de su inauguración y una frase con varias posibles interpretaciones: “¡Gran día!”. Si bien es
cierto que Bolsonaro y Trump han reconocido a Áñez como presidente interina, ambos
parecen poco dispuestos a jugar un rol público en la resolución de la crisis boliviana.
¿Es posible que los agentes brasileños o estadounidenses hayan organizado la caída de
Morales? Aunque el sociólogo Jeb Sprague informó que el General Kaliman y al menos
otros cinco oficiales bolivianos involucrados en la crisis habían recibido entrenamiento
militar en los Estados Unidos, los historiadores probablemente tendrán que esperar varias
décadas para que los documentos desclasificados arrojen luz sobre el verdadero grado de
intervención extranjera. Lo que sí está claro es que los opositores derechistas del MAS
fueron envalentonados a actuar por sus propias percepciones sobre el orden internacional.
La Casa Blanca parece estar recibiendo indicaciones del Senador Marco Rubio de Florida
para orientar sus políticas hacia Latinoamérica, pero su enfoque sigue siendo errático e
indiferente. Por otra parte, la posición hegemónica de Brasil en Sudamérica limita las
políticas exteriores de los Estados vecinos. Esto podría explicar por qué los actuales
presidentes de Argentina, Chile, Perú y Paraguay no discutieron públicamente la renuncia
de Morales, a pesar de las obvias preocupaciones de seguridad derivadas de compartir una
frontera con un país que temporariamente no tuvo ningún gobierno.
 
Si bien es cierto que las negociaciones diplomáticas y los operativos encubiertos podrían
estar desarrollándose entre bambalinas, la falta de diplomacia pública envía un mensaje
inquietante a los ciudadanos comunes sobre el futuro de la democracia latinoamericana.
Casi todos los países de Sudamérica están lidiando con sus propias crisis internas, y la
región ya no tiene foros multilaterales efectivos donde los líderes con ideas afines puedan
coordinarse en temas de interés común. Importantes políticos progresistas
latinoamericanos estaban en Buenos Aires tratando de construir un nuevo foro, el llamado
Grupo de Puebla, cuando se enteraron de la renuncia de Morales. El presidente mexicano
Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández podrían desarrollar una estrategia
compartida para la integración regional latinoamericana que contrarrestaría a Trump y
Bolsonaro, pero no está claro si ellos tendrán el capital político o la inclinación a hacerlo.
La mayoría de los líderes latinoamericanos que personificaron la “marea rosa” ya no están
en el escenario; algunos han fallecido, mientras otros han dejado sus cargos o han
cambiado de rumbo. 



Sin embargo, los movimientos sociales que ayudaron a llevarlos al poder perduran aún. El
mismo Morales parece haber reconocido esto cuando declaró, al anunciar su renuncia, “la
lucha no termina aquí”. El 12 de noviembre, mientras Áñez ingresaba al palacio
presidencial, algunas feministas bolivianas se reunieron en una sala de cine para buscar su
propia solución a la crisis. Silvia Rivera Cusicanqui, una conocida intelectual pública de
descendencia aymara, pronunció un emotivo discurso que se difundió ampliamente en las
redes sociales. “Tenemos que seguir en la trinchera antirracista”, ella argumentó, “y
tenemos que seguir juntando fuerzas entre diferentes para poder articular una sensación
de recuperar la democracia en el día a día”. Otra oradora, la activista aymara Yolanda
Mamani, resumió cinco siglos de historia boliviana en una escueta frase: “La lucha de los
pueblos indígenas no ha empezado con el Presidente Evo; tampoco es que es el fin de
nuestra lucha”.
 
Nota
1. Christine Mathias es profesora universitaria de Historia Latinoamericana en King’s
College London, Reino Unido. Una versión preliminar de este artículo fue publicado en
inglés en Dissent y en castellano en infobae
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El pasado 21 de noviembre las principales ciudades de Colombia fueron el epicentro del
paro general con movilización más multitudinario que se recuerde en las últimas décadas,
con un mensaje de descontento contundente frente al gobierno de Iván Duque. Desde
entonces la movilización social ha sido sostenida y la convocatoria realizada por el
gobierno plantea serios interrogantes. Estos acontecimientos ocurren en un contexto
regional convulsionado y apenas pocas semanas después de las elecciones regionales y
locales que marcaron la derrota del uribismo, la persistencia de las fuerzas tradicionales y
el triunfo de dirigentes alternativos en las grandes ciudades del país. 
 
A pesar de los intentos del gobierno por generar temor a través de la militarización del
espacio público y la deslegitimación de la protesta social promovida desde distintos
medios de comunicación, cientos de miles de colombianos salieron el 21N a las calles de
todo el país para expresar su descontento con las políticas de Iván Duque.
Para la mayoría de quienes participaron, fue la movilización más multitudinaria en la que
alguna vez participaron. Para las generaciones más grandes, el paro general más
importante desde aquel histórico de septiembre de 1977. 
Más allá de este carácter prácticamente inédito, esta protesta forma parte de un proceso
de crecimiento de la movilización social que se ha ido extendiendo en Colombia, por lo
menos, durante la última década al calor del avance del proceso de paz que abrió paso
para la visibilización de las demandas sociales largamente postergadas y la disputa de
proyectos políticos antagónicos. 
En las principales ciudades del país, partidos y movimientos opositores, sindicatos,
colectivos estudiantiles, indigenistas y campesinos y ciudadanos de a pie hicieron sentir su
rechazo frente al devenir del país en estos 15 meses de regreso del uribismo al gobierno.  
El incumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC, el levantamiento de las negociaciones
con el ELN, el aumento de la violencia y la grave situación en materia de derechos
humanos, los proyectos de reforma laboral, pensional y tributaria y la continuidad de las
políticas neoliberales en materia de educación, salud y medio ambiente fueron algunos de
los puntos más reiterados por los manifestantes. 
En este marco, hicieron su aparición también los “cacerolazos” –inusuales en Colombia-,
sentadas y distintos métodos de protesta pacíficos que dejaron fuera de juego los intentos
primarios del gobierno de hacer hincapié en los disturbios y estigmatizar las movilizaciones
para justificar la represión, la cual terminó con el asesinato del joven estudiante Dilan Cruz
en Bogotá a manos del Esmad –Escuadrón Móvil Antidisturbios-. 
Frente a ello, Duque lanzó el llamado a una “gran conversación nacional” con distintos
sectores políticos y sociales, con una agenda prefijada y extendida que apunta a
segmentar los reclamos, fragmentar el movimiento y diluir un conflicto que ha continuado
esmerilando su magra imagen pública y ha puesto a la defensiva al uribismo.
El escenario aparece abierto, aunque las posibilidades de escalar el conflicto, alcanzar
acuerdos y/o generar transformaciones sustantivas siguen siendo limitadas. Algunos
dirigentes opositores, de hecho, se plantean el peligro de que las protestas terminen
favoreciendo a los sectores más conservadores dentro del uribismo, luego de la derrota
que tuvo también el Centro Democrático en las elecciones locales de octubre.
 
Elecciones locales y regionales: nueva distribución del poder político territorial
Este duro revés para el gobierno se suma al mal resultado que había obtenido en la ronda
electoral desarrollada semanas atrás. El domingo 27 de octubre se llevaron a cabo los
primeros comicios locales y regionales de Colombia desde la firma del acuerdo de paz con
las FARC. 36 millones de colombianos fueron llamados a renovar en las urnas los
gobiernos de 1.100 municipios y 32 departamentos del país para el período 2020-2023



Si bien el carácter local de estas elecciones, la heterogeneidad de los resultados y la
fragmentación del sistema político colombiano limitan las posibilidades de establecer
afirmaciones concluyentes a nivel nacional, sí se arrojaron importantes resultados que no
habían sido anticipados por las encuestadoras.
Allí, la derrota del uribismo fue el dato sobresaliente de la jornada. El partido Centro
Democrático del presidente Duque, liderado por Álvaro Uribe, solo pudo ganar con
candidatos propios dos gobernaciones y alrededor de 100 alcaldías, mientras que obtuvo
cinco gobernaciones en coalición con otras fuerzas políticas.
"Perdimos, reconozco la derrota con humildad. La lucha por la democracia no tiene fin" (2),
twitteó Uribe pocas horas después de conocerse los primeros resultados que asestaron un
duro golpe al ex presidente, incluso en su núcleo histórico de apoyo territorial, es decir, los
departamentos de Antioquia, Córdoba, los que conforman el eje cafetero y Huila, entre
otros. En Medellín, Daniel Quintero, representante de una fuerza independiente (aunque
con pasado en partidos tradicionales), se impuso al candidato uribista.
Las otras fuerzas políticas oficialistas (el Partido Conservador y el Partido de la U) también
sufrieron un retroceso, limitado por la conformación de grandes coaliciones con las
restantes fuerzas tradicionales (el Partido Liberal, Cambio Radical) y sectores
independientes. Así, estas alianzas les permitirán controlar gran parte de las gobernaciones
y alcaldías del país.
 
La crisis del orden uribista
En líneas generales, este escenario expresa las dificultades de Iván Duque desde su llegada
al poder político en agosto del año pasado. Marcado por la debilidad de origen de un
liderazgo a la sombra de Uribe, tras un intento de construir un perfil moderno y moderado,
Duque ha ido recostándose cada vez más en el uribismo. Pero esta decisión le ha costado
pérdida de apoyo social, dificultades para construir mayorías parlamentarias, disputas con
el poder judicial, retrocesos en los indicadores sociales y un importante aumento de la
violencia en el país.
Solo la crisis en Venezuela le ha permitido, en ocasiones, recuperar la iniciativa. Mientras
tanto, la violencia hacia líderes sociales y ex combatientes de las FARC se ha intensificado.
La Defensoría del Pueblo de Colombia documentó al menos 486 asesinatos de defensores
de los derechos humanos desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016, cifra que ha
aumentado notablemente durante su gobierno (3). 
En el plano económico, la administración de Duque significa la continuidad del programa
neoliberal que es política de estado en Colombia prácticamente desde principios de la
década del ‘90. Si bien el PBI ha crecido durante este año (3,3% en el tercer trimestre), el
desempleo es el más alto de los últimos siete años y el índice de confianza de los
consumidores se desplomó (4). A ello se suma la crisis persistente de los sectores cafetero
e industrial en un país que se ha vuelto dependiente de las exportaciones del complejo
minero-energético.
Sucede que el orden uribista carece de la legitimidad de otros tiempos. El discurso
guerrerista no es mayoritario en la sociedad ni en el sistema político y el modelo neoliberal
está agotado en el país después de tres décadas de aplicación como política de Estado.
Para colmo, Uribe carece del apoyo de otros tiempos (su imagen pública negativa supera a
la positiva) (5) y recientemente ha tenido que dar cuenta de sus actos ante el poder judicial.
 
 



La transformación empieza en las grandes ciudades
El estado de la situación encuentra su mejor expresión en las grandes ciudades, las cuales
fueron el epicentro de las movilizaciones del 21N y donde en octubre obtuvieron triunfos
dirigentes alternativos y/o independientes con una agenda social, anticorrupción y
ambientalista y de apoyo al proceso de paz. A la mencionada Medellín, se suman Cali,
Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Manizales, entre otras, y por supuesto Bogotá que, sin
ser una sorpresa, dejó otro de los datos sobresalientes de la jornada: Claudia López será la
primera alcaldesa de la ciudad capital.
Dirigente de corte liberal progresista, López ha centrado su carrera política en el combate a
la corrupción, en un país donde este eje tiene un peso específico y unas implicancias
mayores que en otras latitudes. Su triunfo expresa también el aún limitado, pero
importante avance de las mujeres en la política colombiana. Otras victorias importantes son
las de Virna Johnson como alcaldesa de Santa Marta, Elsa Noguera como gobernadora del
Atlántico y el ingreso del movimiento feminista Estamos Listas al concejo de Medellín.
La victoria de López despertó esperanza en vastos sectores del país, pero también la
incógnita de saber si su gestión contendrá un programa transformador o constituirá más
bien una continuidad del actual gobierno de Enrique Peñalosa. En ese sentido, lo sucedido
en Bogotá marca también uno de los grandes desafíos que tienen los sectores de izquierda,
progresistas y liberal-progresistas en Colombia: la división y la disputa por el liderazgo.
Claudia López ganó una ciudad que es bastión de Gustavo Petro, pero sin el apoyo del líder
de la Colombia Humana, truncado por la negativa de la candidata. El distanciamiento tuvo
menos que ver con diferencias programáticas que con la disputa por el liderazgo opositor
con miras a las presidenciales de 2022. López aparece cercana a Sergio Fajardo, su
compañero de fórmula en la pasada elección presidencial por la Alianza Verde.
Por su parte, la Colombia Humana logró consolidarse a pesar de muchas limitaciones, y
obtuvo concejales, ediles, diputados, alcaldes y gobernadores (la mayoría de ellos en
coalición con otras fuerzas). Sin embargo, la elección en Bogotá, en la que Petro terminó
presentando a Hollman Morris como su candidato, le generó divisiones internas y un
creciente distanciamiento con sectores y dirigentes con los que venía acercando
posiciones, como Polo Democrático, Alianza Verde, independientes, entre otros.
Más allá de este desafío, la creciente movilización social, la construcción de nuevos
liderazgos y las experiencias de gobierno a nivel local forman parte de un proceso de
acumulación que vienen desarrollando los sectores populares colombianos desde hace
tiempo y que por el momento no parece detenerse, sino lo contrario.
Fue esta acumulación política, la que Petro logró articular y conducir en las pasadas
elecciones presidenciales hacia un histórico resultado electoral: accediendo al ballotage y
ubicando al progresismo como una alternativa con posibilidades ciertas de disputar el
poder político colombiano. Todo un logro en un país acostumbrado a que la política
aparezca restringida a las disputas entre distintas fracciones de los sectores dominantes.
En definitiva, el escenario actual da cuenta de una Colombia en transformación en un
escenario regional de inestabilidad. Aquel país en el que parecía que el pasado nunca
pasaría viene cambiando, no como resultado de una ruptura sino de un largo proceso. Las
fuerzas tradicionales, el uribismo y los clanes familiares todavía sostienen un importante
caudal de apoyo. Solo con unidad el campo popular podrá derrotarlos. 
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Veintitrés años después de la firma de los Acuerdos de Paz, la sociedad guatemalteca se
encuentra polarizada, con un Estado débil e incapaz de resolver los problemas
estructurales de la pobreza y la exclusión. Se suma ahora una coyuntura de transición ante
la toma de posesión de un nuevo gobierno en el mes de enero del 2020.
Si bien los Acuerdos de Paz abrieron la oportunidad de avances hacia un cambio
institucional y político en un país donde el Estado no ha cumplido con garantizar los
derechos básicos de la mayoría de la población, esta posibilidad se agotó pronto por el
peso de la corrupción, del inveterado autoritarismo y de los intereses económicos, no sólo
nacionales sino internacionales.  Asimismo, el sistema de partidos políticos es obsoleto,
cooptado por el financiamiento de dudosa procedencia y en crisis de legitimidad y
representatividad (CICIG, 2015).
 
Cabe destacar también el papel del ejército, que, si bien en el período inmediato a la firma
de los Acuerdos de Paz estuvo de bajo perfil, vuelve a ser visible en el ámbito público,
sobre todo en los últimos seis años, a partir del gobierno del ex general Otto Pérez Molina
(2012-2015). La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala-CICIG, reveló
en el 2015, la sinergia entre el ejército y las autoridades estatales al más alto nivel, con las
élites económico-políticas, y su papel en el entramado que ha cooptado al Estado para
fines particulares. Los acontecimientos que han marcado el accionar del actual gobierno, y
que dieron como resultado el fin del mandato de esta Comisión, inédita en el mundo, dan
cuenta de la influencia de la institución armada: pasó de tutelar la democracia en los años
noventa, a jugar un papel clave en la reconfiguración autoritaria del país. 
 
A estas reflexiones, cabe sumar, por ejemplo, el riesgo que implica el cierre de espacios y
la imposición de censuras, abiertas o veladas, en la expresión, movilización y organización
ciudadana que, en el 2015 colocó  a miles de ciudadanas y ciudadanos en las calles,
quienes ante la evidencia de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la
CICIG, tomaron conciencia de los niveles de corrupción y de su impacto negativo para la
transformación de la sociedad guatemalteca.
 
La indignación ante la exposición pública de un añejo esquema de privilegios llevó incluso
al planteamiento de un cambio constitucional que permitiera establecer un nuevo pacto
social y político, realmente democrático. Pronto, esas voces fueron acalladas y se
restableció el denominado pacto de corrupción cuyas expresiones más retrógradas no han
dudado en aliarse y, a través de mecanismos como la cooptación de instituciones clave y la
reinstalación de prácticas de corrupción que permean la dinámica política, están
vulnerando y marcando una regresión en el proceso ya avanzado de denuncia y
desmantelamiento de estructuras paralelas de poder.
 
El papel del Ministerio Público, de la CICIG, de la Corte de Constitucionalidad, de la figura
del Procurador de Derechos Humanos, y de los organismos judicial y legislativo es clave, y
son actualmente los escenarios que están en disputa. De ahí las acciones políticas e
institucionales, así como el discurso marcadamente nacionalista, del actual gobierno
contra la CICIG, también las iniciativas de leyes abiertamente regresivas en términos de
derechos humanos, que impulsan los diputados especialmente quienes están vinculados al
partido que llevó al actual presidente al poder.
 
 
 



En ese sentido, un desafío que tiene implicaciones graves para la garantía de los derechos
de la ciudadanía, como se está observando en los países del Sur, es el avance de una
ideología conservadora y fundamentalista, en términos religiosos y políticos que, en
sintonía con tendencias mundiales y regionales, favorecen el ascenso público de 
 personajes abiertamente elitistas, racistas, machistas y homófobos, contrarios a  los
principios de la democracia, pero que aprovechan los mecanismos formales de este
sistema para tener acceso al poder político con fines espurios.
 
Con habilidad y recursos, quienes ejercen el poder político, económico, mediático y
discursivo han capitalizado la subjetividad religiosa, conservadora y escasamente crítica
que prevalece en la sociedad. Se han concentrado en el ataque a los avances de los
derechos de las mujeres y de las personas LGBTI, generando discursos de odio que, en
realidad, funcionan como cortinas de humo que les permitan ir desmantelando lo
construido en los últimos veinte años, en términos de institucionalidad y marcos
normativos y políticos progresistas, consolidando a la vez sus esquemas de poder basados
en un pensamiento autoritario, elitista y violento.
 
Ese posicionamiento encuentra eco en una sociedad donde la percepción ciudadana
respecto a si la democracia es el mejor sistema de gobierno, ha venido en descenso
continuo desde el 2013. En efecto, la satisfacción con la democracia se ha mantenido en
nivel bajos, incluso por detrás del promedio Latinoamericano, que en 2017 fue del 30%
(NDI, 2016). 
 
La sociedad está en una encrucijada, entre las expectativas de transformaciones
profundas, siempre en el marco del sistema de democracia representativa, pero con
instituciones que realmente funcionen y estén libres de corrupción; y la pretensión de
mantener el poder, por parte de quienes han sido señalados de diversos delitos, incluidos
funcionarios de alto nivel, empresarios y militares. 
 
En los últimos cuatro años se vienen remarcando las líneas divisorias existentes en la
sociedad, entre posturas progresistas, incluso radicales, y las fuerzas conservadoras que,
como mecanismo de sobrevivencia, han cerrado filas y han optado por posturas
recalcitrantes y fundamentalistas. 
 
Los cambios que se avizoraban con el ascenso de los movimientos sociales en los años
noventa y primera década del siglo veintiuno, no han sido sostenibles. En el caso de los
pueblos indígenas, es nuevamente la criminalización y la represión directa, el mecanismo
con el que pretenden doblegarlos. Se recurre a los discursos racistas y a los prejuicios
coloniales para justificar tales acciones. En el caso de las mujeres organizadas, y de la
comunidad de la diversidad sexual se recurre al discurso religioso y abiertamente
misógino. Y a las voces críticas en los medios, se les relega y censura.
 
En este panorama adverso hay resistencia, las organizaciones sociales persisten en sus
demandas, pero la respuesta ha sido el cierre de espacios para la interlocución con el
Estado, y más represión: asesinatos y encarcelamiento de líderes, y en los últimos meses,
la imposición de Estados de Sitio con fines poco claros en territorios donde están
asentadas mineras, empresas de monocultivos, y donde hay trasiego de drogas. 
 
 



En el 2019 se realizaron elecciones que dieron como ganador a un personaje que, según las
más recientes informaciones, continuará con la restauración autoritaria vía el
reforzamiento de la perspectiva de la seguridad nacional versus la seguridad ciudadana. El
perfil de la mayoría de quienes conformarán su gabinete, así lo confirma (Velásquez, 2019).
Esto, en medio de los resultados mediocres de un gobierno que no resolvió los problemas
estructurales que aquejan al país, donde la pobreza y la violencia social siguen siendo las
razones para que miles de guatemaltecos decidan migrar, incluso arriesgando sus vidas,
hacia Estados Unidos. Donde la violencia contra niñas, niños y mujeres es uno de los delitos
mes denunciados, pero no hay una respuesta institucional contundente, más bien la
pretensión del Congreso, dominado por diputados oficialistas, es de realizar recortes
sustanciales a los escasos programas sociales en el presupuesto que se aprobará en breve.
 
Los desafíos son diversos, y de naturaleza distinta. Unos están relacionados con las
capacidades analíticas y el posicionamiento político, más retóricos o más radicales desde
los movimientos sociales; con las propuestas que impliquen sólo cambios formales, o que
estos sean de fondo para sacudir la inercia actual. En el caso de Guatemala, es evidente que
el discurso de la corrupción por sí solo es insuficiente para atacar la raíz de los problemas
sociales. 
 
¿Se mantendrá la frágil -y formal- democracia, o habrá estallidos ante la presión del
acumulado de tensiones, deudas históricas, conflictos de diversa índole, exclusiones y
violencia?  El despertar del Sur es nuestro espejo. 
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La crisis del bipartidismo
 
Honduras se tambalea desde la crisis, aún sin resolver, expresada con toda su fuerza con el
golpe de Estado de junio de 2009, hace un poco más de diez años. Desde entonces, no solo
el sistema bipartidista profundizó sus grietas, sino que los dos partidos tradicionales, el
Liberal y el Nacional, antes cohesionados y resistentes al deterioro institucional,
comenzaron a fragmentarse y a presentar fisuras de las que no parecen reponerse en el
corto o mediano plazo. Uno de ellos, el partido Liberal, promotor visible del derrocamiento
de un presidente de su propio partido para satisfacer intereses particulares de otro líder
que por la vía electoral nunca hubiera tenido posibilidades de llegar a la presidencia de la
república, provocó tal nivel de desencanto entre sus seguidores que se han abstenido de ir
a las urnas o han migrado hacia otra militancia, mientras la vieja dirigencia se resiste a
dejar el control del partido y la nueva no termina de cimentar un control que restaure su
imagen deteriorada ante la sociedad. El otro partido, el Nacional, que se alzó políticamente
ganancioso del golpe de Estado, ha mantenido desde entonces el control de la presidencia
de la república y, de forma creciente, el control del poder Legislativo, del poder Judicial y
de otras importantes instituciones del Estado, concentrando el poder político en una sola
persona, Juan Orlando Hernández, desde la presidencia del Congreso Nacional (2010-
2014) hasta la presidencia del Ejecutivo de forma constitucional (2014-2018) y de forma
inconstitucional (2018-2022). Este partido enfrenta hoy una grave fisura interna y un
fuerte deterioro ante la sociedad, no sólo por la violación de la Constitución de la república
al promover la reelección presidencial expresamente prohibida en la misma y apoyar el
fraude electoral asociado a la reelección de 2017, sino por enfrentar señalamientos por
corrupción y narcotráfico, en figuras destacadas de ese partido empezando por el mismo
presidente de la república y otro expresidente, con el involucramiento de familiares
cercanos, diputados al Congreso nacional, alcaldes y otros. La aparición de nuevos
partidos en el escenario político con fuerza suficiente para capitalizar el quiebre del
bipartidismo y recoger la insatisfacción social expresada en las calles una y otra vez, como
Libertad y Refundación (LIBRE), tienen que consolidarse política e ideológicamente y
diferenciarse sustancialmente de los que han sido los dos partidos tradicionales del país.
 
La remilitarización del Estado
 
El golpe de Estado de 2009 no sólo abrió las puertas de la fragmentación y desprestigio del
sistema bipartidista, sino también de la restauración creciente del poder de los militares,
quienes dejaron los cuarteles y empezaron a incursionar con fuerza y desesperación en
otras funciones del Estado que les permitieran recuperar presencia, presupuesto y
beneficios personales. El punto central y estratégico fue la militarización de la seguridad
pública para apropiarse de una situación de grave deterioro y preocupación ciudadana,
como la delincuencia común, pero también para controlar el combate al narcotráfico, tema
sensible para Estados Unidos que, al igual que el otro, podía redituarles enormes
beneficios y prebendas. En función de esta tarea, hábilmente asumida como función
constitucional, obviando la caracterización de esta como apoyo y no como sustitución de
la conducción civil, los militares entraron con fuerza a restaurar su viejo papel represivo,
asumiendo ahora el papel político de reprimir a los opositores, a aquellos que cuestionan y
señalan el poder vertical y autoritario ejercido por el presidente de la república y su
partido, alineándose institucionalmente con la concentración del poder político
 
 



Pero el acaparamiento de otras funciones civiles va más allá, en función del
desmantelamiento del Estado propiciado de forma creciente por el actual presidente de la
república, quien les acaba de asignar recientemente la conducción de un plan de
desarrollo agrícola sustituyendo a varias instituciones del Estado a las que les compete
esta función y con la asignación de una cantidad millonaria de recursos financieros a ser
utilizados en un horizonte de cinco años que trascienden los dos años que le quedan en el
ejercicio de la presidencia de la república.
 
El desborde de la corrupción
 
En los últimos cinco años se ha desbordado el fenómeno de la corrupción en el país, en
particular en torno al gobernante, su familia, el gobernante anterior, su familia y muchos
diputados de su partido que han sido señalados por periodistas, el Consejo Nacional
Anticorrupción, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(MACCIH) como responsables directos del desvío de recursos destinados a los más pobres
tanto para financiar sus campañas electorales como para beneficio personal y familiar. La
visibilidad de la corrupción en un partido que lleva diez años en el poder ha impactado a la
sociedad hondureña de tal manera que se lanzó a las calles en 2015 a través del
Movimiento de los Indignados o Movimiento de las Antorchas demandando durante varios
meses investigación, castigo y salida del presidente de la república, sin lograr su objetivo
central pero sí la constitución de una misión internacional con el apoyo de la OEA que
logró desarrollar y presentar varias líneas de investigación que puso en precario al
presidente y su familia, al punto de que, como consecuencia, están a punto de dar por
finalizado el convenio que le dio creación o, en su defecto,  reducir sus funciones a un
simple acompañamiento de instituciones que, por su fuerte politización partidaria,
difícilmente pueden mantener una lucha frontal y de fuerte impacto ante el fenómeno
extendido de la corrupción en el país. Es cierto que hubo corrupción en el pasado,
inclusive hubo muchos escándalos de corrupción en gobiernos anteriores, incluidos los
gobiernos militares que accedieron al poder a través de los clásicos golpes de Estado. Pero
en ningún momento de la historia la corrupción presentó un proceso de expansión tan
acelerado y diverso, en particular por la dimensión del saqueo en la cúpula del aparato
estatal y por la voracidad desmedida que arrasa con toda vergüenza y vestigio de
solidaridad social con los más pobres y excluidos que es, en última instancia, a quienes les
arrebatan toda posibilidad de acceso al desarrollo y de reducción de la brecha de
desigualdad. La decisión del gobierno de establecer un convenio con la OEA era para
lanzar la idea de que sí se combatía la corrupción, pero se esperaba que fuera la
corrupción de otros, de la parte inferior de la pirámide burocrática del Estado, de los
ajenos y lejanos, pero no la corrupción de la cúpula que ha saltado indignada en medio de
la impunidad que caracteriza al país y ha tomado todas las medidas legislativas y de
procedimientos para blindarse ante el embate de la justicia y de las instancias
competentes.
 
El narcotráfico en la política
 
Como era de esperarse, la lucha contra el narcotráfico en la que se comprometió el actual
gobernante con Estados Unidos, terminó salpicando a policías, militares, diputados,
alcaldes, parientes cercanos del gobernante actual y del anterior gobernante de su mismo
partido, llegando inclusive a ser mencionados como co- colaboradores de narcotraficantes
en el juicio que se ventiló en el Distrito Sur de Nueva York contra un hermano del actual
presidente, el cual resultó culpable de los cuatro delitos por los que fue acusado. 



 Ese juicio, más allá de juzgar a un narcotraficante de altos vuelos, como fue calificado por
los mismos fiscales que llevaron el juicio, sentó en el banquillo de los acusados a toda la
institucionalidad del Estado hondureño y a buena parte de la clase política criolla que
aprendió a convivir con el narcotráfico, a aprovecharse de él y a asegurar su apoyo en las
campañas electorales. Es un señalamiento a la falta de voluntad política e ineficiencia del
Ministerio Público, la policía, las fuerzas armadas, la Corte Suprema de Justicia, la
Comisión de Política Limpia, el Tribunal Superior de Cuentas, el poder Ejecutivo, el poder
Legislativo y tantas otras que han conducido a muchos analistas a pensar que Honduras se
ha convertido en un Narcoestado, más allá de un simple y coyuntural narcogobierno, lo
que presagia un mal futuro para el país en general y para el sistema de partidos en
particular.
 
La inconformidad social
 
A diferencia de los otros países centroamericanos, en particular Guatemala, El Salvador y
Nicaragua, en Honduras no hubo guerra civil y, por ello, ninguna firma de Acuerdos de paz
para reconciliar a la familia hondureña. Ello se debió en buena medida, al hecho de que
siempre los procesos reformistas llegaron a tiempo para diluir la conflictividad social y
mediatizar la conflictividad política. El golpe de Estado de 2009 echó por la borda todo lo
anterior y enfrentó a la sociedad hondureña a una profunda escisión en dos bandos
confrontados: los que estaban (y aún lo están) a favor del golpe y el derrocamiento de un
presidente legalmente electo; de su destitución por un poder Legislativo que no tenía las
competencias para hacerlo;  de la represión a la población que se opuso a tal aberración
jurídica y política; y de la restitución del poder a las fuerzas armadas; el otro bando, plural,
amplio y diverso, se opuso (y sigue oponiéndose) al retroceso, a la barbarie y al retorno a
la época más negra de la historia del país en términos de persecución y represión. 
 
Esa sociedad que se indignó ante el cinismo de los golpistas y que salió a las calles durante
muchos meses, combatiendo el síndrome de la coincidencia, se enfrentó a policías y
militares que reprimían y sofocaban con gases lacrimógenos una y otra vez, despertando
una conciencia social sobre lo que realmente acontecía en el país. Esa misma sociedad
salió nuevamente a las calles en 2015 a protestar contra la corrupción en el gobierno y se
mantuvo perseverante durante muchos meses. Y también salió a las calles a protestar
contra el fraude electoral de 2017, volviéndose visible y aguantando la fuerte represión
gubernamental, hasta que se cansó y se hartó de todo y de todos: de los políticos
corroídos por la corrupción y contaminados por el narcotráfico; de la represión
generalizada, asfixiante y persistente; y asumió la impotencia ante un gobernante que
cuenta con el control directo de la represión militar y policial; la represión jurídica a través
de la ley antiterrorista que adjudica esta categoría a todos los que se oponen, protestan y
luchan; el control ideológico a través de los medios de comunicación corporativos y de las
cúpulas de las iglesias católica y evangélica que se han alineado incondicionalmente con el
gobernante; de la empresa privada sigilosa, temerosa, oportunista y acomodada. 
 



Esa sociedad frustrada, decepcionada y cansada plantea un enorme desafío al sistema de
partidos, específicamente a su liderazgo, que no posee la legitimidad y fuerza suficiente
para asumir la convocatoria a las calles, sustituyendo el llamado a movilizaciones anteriores
caracterizadas por la fuerza, el entusiasmo, la valentía y la creatividad social más que
política. Lo terrible y dramático para el país es que el desencanto social con lo político,
sumado a la certeza de la existencia de un Estado fallido ante las necesidades de la
sociedad, combinado con la constatación cotidiana de tener un narcoestado, impulsa a la
gente a irse del país, a huir de todo esto y buscar oportunidades a través de la migración
hacia Estados Unidos o Europa. Si a esto se suma el endurecimiento de las condiciones
para migrar y la obligación de quedarse en un país en el que ya no quieren y no pueden
vivir, podemos afirmar que se presenta sombrío el panorama para el futuro cercano, en
particular para los partidos políticos que enfrentan la disyuntiva de reformarse o decaer, y
restaurar la capacidad de fascinación, de crear esperanza y de generar nuevas
oportunidades. 
 
Notas.
1. Leticia Salomón es Socióloga y economista hondureña, investigadora asociada del
Centro de Documentación de  Honduras (CEDOH) en temas de gobernabilidad, defensa,
seguridad y otros. Ha sido integrante del Comité Directivo de CLACSO y ha dirigido el
Consejo de Investigación del SICAR/CSUCA y la Dirección de Investigación Científica y
Posgrado de la Universidad nacional Autónoma de Honduras
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Hace un tiempo que vengo exponiendo la idea de que el sistema político peruano es en
apariencias llano debido a la estabilidad del neoliberalismo. Todos los presidentes desde la
vuelta a la democracia en el año 2001 han mantenido el mismo modelo neoliberal sin
grandes cambios. Sin embargo, la imagen de la llanura y la idea de estabilidad esconden
aquello que denomino como los pliegues del sistema, es decir, las grietas en donde se
coloca todo ese “otro” que no encaja dentro del sistema neoliberal dominante: los
excluidos, los proyectos alternativos, la justicia aún pendiente y las desigualdades. Es más,
en los pliegues se esconde la forma en la que ese sistema fue impuesto, esto fue a la fuerza
bajo el autogolpe de Fujimori en 1992.
Este año, el Perú fue el primer país de la región en entrar en ebullición, el pasado 30 de
septiembre, cuando el presidente Martín Vizcarra anunció el cierre del Congreso. Pero sus
problemáticas y conflictos estaban presentes desde hacía un tiempo, y son la expresión de
aquellos pliegues del sistema que han permanecido por años ocultos.
El malestar inició a finales del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). La primera causa
fue la desaceleración del crecimiento económico. La economía peruana creció
exponencialmente durante el período 2007-2014, motivo por el cual algunos comenzaron
a hablar del milagro peruano. El acelerado crecimiento se debió al boom de los
commodities, principalmente minerales como el cobre. Sin embargo, la reducción de la
demanda de minerales por parte de China -principal comprador- y la caída de su precio en
el mercado internacional puso de manifiesto la alta dependencia económica del milagro
peruano. Este es el pliegue de un modelo de crecimiento que no redistribuyó ese bienestar
sino que mantuvo una economía privatizada, basada en la explotación y exportación de
minerales en perjuicio del medio ambiente y con trabajadores informales.
La segunda causa fue la ruptura del ala izquierda dentro de la alianza que había llevado
como candidato a presidente a Humala, a partir de la renuncia del Presidente del Consejo
de Ministros, Salomón Lerner Ghitis luego del conflicto en Cajamarca por el proyecto
minero Conga. Los y las habitantes de la zona se negaban a la extracción de minerales ya
que no estaba garantizada la protección del agua. Humala se había comprometido en
realizar un estudio de impacto regional y obligar a la empresa a proteger el medio
ambiente. Lerner se hizo presente en la región para negociar con los y las manifestantes,
comunicarles su compromiso con los y las habitantes y garantizar que el proyecto sólo se
realizaría habiendo realizado la previa protección de los recursos naturales. Sin embargo,
mientras Lerner se encontraba reunido en esa negociación, Humala envió a la fuerza
pública para desalojar a los y las manifestantes y realizar el proyecto de la empresa
Yanacocha a la fuerza. Esto fue visto como una traición del Presidente a los compromisos
de la izquierda con los movimientos sociales y la protección de los recursos naturales, y
una clara alineación de Humala con los intereses del empresariado.
El gobierno de Humala expuso los hilos del verdadero poder en Perú. Las decisiones
pasaban por el poder económico, los empresarios, artífices del milagro económico. Al
desacelerarse el crecimiento, la disputa por el poder se volvió más intensa ya que se
redujeron los beneficios de la élite empresarial y comenzaron a presionar al gobierno por
mantener dicho estatus. 
Una forma de presión fueron las denuncias de corrupción que iniciaron con el caso
Odebrecht provocando la encarcelación de Humala en el 2017. El pliegue de la corrupción
fue el que más repercusión mediática tuvo ya que implicó que se investigue a todos los
presidentes desde la vuelta a la democracia, así como también la financiación de las
campañas electorales como por ejemplo la de Keiko Fujimori.
 



El pedido de vacancia presidencial (el primero) contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en
diciembre del 2017 se enmarca dentro de este pliegue. El Congreso debía votar para sacar
a Kuczynski del cargo sospechado de corrupción por su accionar como Ministro de
Economía y Finanzas entre 2004 y 2005. El pedido es rechazado gracias a un negociado
secreto de último minuto entre PPK y el congresista Kenji Fujimori que implicó diez
abstenciones de Fuerza Popular (el partido fujimorista). A cambio de la no destitución y
para devolver el “favor”, en las vísperas de navidad, PPK indultó a Alberto Fujimori. 
El indulto por razones “humanitarias” a Fujimori quien estaba cumpliendo su condena en la
cárcel por 25 años desde el 2007, produjo la reacción popular, movilizaciones en Lima y en
las principales ciudades, y que fueron reprimidas por la policía. El descontento social se
hizo sentir en las calles los últimos días de diciembre 2017 y enero siguiente. En marzo de
2018, revive el pedido de vacancia, se revelan nuevas transacciones sospechosas de PPK
con empresas privadas y aparecen los “Kenjivideos”, salen a la luz las cámaras ocultas que
filmaron la compra de votos de congresistas de Fuerza Popular para no aprobar el primer
intento de destitución. Sin embargo, no llega a votarse la vacancia ya que PPK renuncia a
su cargo para evitar pasar nuevamente por el Congreso, sabiendo que en esta oportunidad
no contaba con maniobras a su favor. 
La muerte del ex presidente Alan García el pasado 17 de abril del presente año también es
parte de ese pliegue de la corrupción. García se suicidó mientras miembros de la justicia
peruana habían ido a buscarlo para llevarlo detenido en el marco de las investigaciones por
el caso Odebrecht. Su muerte puso en debate el rol de la justicia en las investigaciones de
corrupción ya que, para algunos, se estaría dando una persecución a líderes políticos: todos
los presidentes del Perú desde la vuelta a la democracia tienen procesos judiciales abiertos
por coimas en las obras públicas realizadas; así como también, parte de un clima de época
en la región, la prisión de Lula en Brasil, los procesos judiciales contra Fernández de
Kirchner en Argentina y los iniciados contra Correa en Ecuador. Sin embargo, en Perú, más
allá de una persecución política o de una campaña del odio, los escándalos de corrupción
han puesto en evidencia el armado político que se esconde detrás de un modelo de
crecimiento económico próspero. Mientras que, por ejemplo, en Brasil, Argentina y
Ecuador, los casos de corrupción son usados políticamente para denostar e impedir la
participación de candidatos, en Perú, en cambio, la judicialización ha llevado a cuestionar
las bases mismas en las que se sustenta el sistema político, el entramado entre políticos y
empresarios para construir un supuesto bienestar que deja por fuera a gran parte de la
población.
Martín Vizcarra asumió la presidencia en marzo del 2018 luego de la renuncia de PPK y en
medio de una crisis de representación producto de las numerosas causas de corrupción
contra ex presidentes y congresistas. Su liderazgo fue cuestionado por el Congreso
iniciando, a comienzos de este año, una disputa entre ambos poderes identificados como
dos facciones de la derecha peruana. Por un lado, la ultraderecha fujimorista perteneciente
al partido Fuerza Popular liderado por Keiko Fujimori, con mayoría en el Congreso ya que
fue la fuerza más votada en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales
aunque para el balotaje todo el espectro político se alineó para impedir la llegada de una
nueva Fujimori a la presidencia. Ese fujimorismo forjó una alianza con el APRA, el partido
creado en 1924 por Haya de la Torre, pero su vocación transformadora fue transando con
intereses económicos concentrados para mantener el poder de la ultraderecha en el
Congreso, por eso se refiere a ellos como el fujiaprismo. Por el otro lado, la derecha liberal,
más moderada, con presencia en el Ejecutivo comandado por Vizcarra.



En un intento de superar la crisis y lograr mayor legitimidad, el 28 de julio, al cumplirse un
nuevo aniversario de la Independencia, Vizcarra presentó al Congreso un proyecto para
adelantar las elecciones. El proyecto dependía del tratamiento y aprobación por parte del
parlamento y el llamado a un referéndum. Esto se dio en medio del conflicto de
representación en donde tanto el Congreso como el Ejecutivo son cuestionados por la
población y donde la movilización popular pedía el cierre del Congreso y un inmediato
nuevo llamado a elecciones generales. Sin embargo, el Congreso archivó el proyecto y
apresuró el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) que debían
tratar el habeas corpus para darle la libertad a Keiko (que está en prisión preventiva por el
caso Lava Jato), así como también el indulto humanitario a Alberto Fujimori (en prisión por
las violaciones a los derechos humanos durante su gobierno) y la anulación de una serie de
deudas tributarias a empresas peruanas. 
La Constitución señala que si el Congreso le deniega la confianza dos veces al Ejecutivo, el
presidente tiene la potestad de anularlo. Así, entre la negativa de tratar el proyecto de
adelantar elecciones y el nombramiento de los miembros del TC sin el consentimiento del
Ejecutivo, Vizcarra asumió el pasado 30 de septiembre que la confianza la había sido
negada.
En el Congreso, el bloque fujiaprista reaccionó desconociendo su cierre y aprobando, a las
apuradas y sin otros partidos, la vacancia del presidente y auto-proclamando una nueva
presidenta interina, Mercedes Araoz.
Finalmente, ante la fuerte presión de la población movilizada respaldando a Vizcarra y
exigiendo el cierre del Congreso, sumado al respaldo de las fuerzas armadas al ejecutivo,
Mercedes Araoz renuncia a la presidencia interina. El Ejecutivo convoca a una comisión
permanente del Congreso encargada de monitorear hasta las nuevas elecciones
parlamentarias fijadas para el 26 de enero de 2020.
Para concluir, me gustaría dejar planteados dos elementos centrales, aunque su análisis
excede lo que aquí podría expresar, para entender la relevancia de los pliegues en la actual
inestabilidad política del Perú. El primer pliegue, y tal vez el principal, se formó en la
construcción misma del sistema, aún persiste la Constitución de 1993 que de la mano de la
dictadura fujimorista y la violación a los derechos humanos ha establecido las reformas
estructurales que implicaron la captura del Estado por intereses privados. Es por esto que
en las movilizaciones de estos días se escuchan voces reclamando por un llamado a una
Asamblea Constituyente para dar al Perú una nueva constitución democrática. En un
segundo pliegue podríamos ubicar el conflicto armado interno y el mito del “salvador” o la
“memoria salvadora” según la cual Fujimori fue quien terminó con los conflictos trayendo la
paz. Una deuda social por justicia y verdad que aún está pendiente.
 
Notas
1. Florencia Tursi Colombo es Licienciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos
Aires.
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Dedicado a los presos políticos por “delito de rebelión” 
Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González

 
Parece ser que a América Latina le duele cada vez más tanta desigualdad en medio de un
escenario donde unos pocos concentran niveles de riqueza inimaginables y grandes
mayorías padecen pobreza y desprotección social. La desigualdad ofende, pero hasta no
hace mucho tiempo se escribía de cómo ésta pasaba desapercibida; cómo había logrado
ser naturalizada en nuestro discurso y en nuestras elecciones cotidianas (Dubet, 2015) (3).
El “octubre” de Ecuador fue violento y sangriento, pero también, hay que decirlo, fue
ilusión y esperanza. Produjo no sólo la visibilización de que esa naturalización registraba
límites, sino que hablaba de lo que algunos autores han llamado “el efecto cóndor”, una
suerte de contagio de las insurgencias en contra de los proyectos neoliberales en la región;
unas que han sucedido después de los 12 días de contestación social en las rutas, calles y
plazas ecuatorianas. Diría Agustín Cueva, fue un octubre que se debatió entre la “ira y la
esperanza” (1967) (4). 
Si bien para muchos nombrar a Marx resulta caduco y arcaico, podría sostenerse a la luz de
los recientes acontecimientos que su concepto de lucha de clases está más vivo que
nunca. Empero su análisis material mostró la necesidad de ser leído juntamente con el de
corte subjetivo que aportó lúcidamente Gramsci. Aquel debate que tanta tinta derrochó
sobre la dicotomía estructura y superestructura, y sus respectivas dominancias, ahora
exige ser repensado. 
Desde este lugar, se puede sostener que lo que vivió Ecuador en octubre responde a una
lucha de clase. Dio cuenta de la confrontación constante que existe entre lo
objetivo/material y lo subjetivo/aspiracional. Mientras en las clases medias bajas y bajas
existe una conciencia profunda sobre el papel que cumple la materialidad en la
reproducción de la vida, en las clases medias altas que ya garantizaron esa materialidad-
existe un deseo de distinción. La expectativa pasa por diferenciarse de lo que fueron o de
lo que temen transformarse. 
De la mitad para abajo: en una investigación realizada hace ya 15 años se preguntaba, ¿por
qué los pobres son felices? (Ramírez, 2005) (5). Luego de indagar algunas hipótesis la
respuesta fue precisa: los pobres adaptan sus preferencias a sus restrictivas circunstancias
materiales, razón por la cual bajan su umbral de expectativas y se sienten felices
rápidamente de conseguir lo poco que pueden alcanzar. ¿Para qué soñar lo que no puedo
lograr? Como bien lo señalan Amartya Sen (1970) (6) o Jon Elster (1983) (7), las
preferencias individuales de personas que viven en circunstancias deprimidas están
formadas en respuesta a sus opciones restringidas: el zorro se autoconvence que las uvas
están verdes y amargas porque, a pesar de sus múltiples saltos, nunca puede alcanzarlas. 
Entonces, ¿qué sucede cuando el zorro logra probar las uvas y se da cuenta que son dulces
y no están amargas (así sean verdes)? ¿Qué ocurre cuando probó, le gustó y ahora le
niegan su derecho a seguir disfrutando de esas uvas? Las movilizaciones de octubre en
Ecuador parecen revelar un fenómeno poco estudiado pero que parece haber sucedido en
este país andino entre 2007 y 2017 durante el gobierno del presidente Rafael Correa
Delgado. Los rendimientos o impactos de las políticas públicas implementadas en términos
de (re)distribución de la riqueza y del bienestar produjeron una ruptura en la adaptación
de las preferencias de los sectores populares y medios bajos. Un silencioso cambio
estructural, que podría ser considerado quizá el más profundo de la denominada
Revolución Ciudadana (RC), había acontecido.
 



En el período señalado, se duplicó el tamaño de la economía, no solo casi dos millones de
personas salieron de la pobreza, sino que hubo un proceso amplio de democratización de
derechos sociales y económicos y de reducción sostenida de la desigualdad (reducción de 9
puntos porcentuales del coeficiente de Gini) (Ramírez, 2017: 168) (8).  El crecimiento
económico fue pro-pobre, es decir hubo un proceso de convergencia social. Asimismo, se
cambió la estructura de la distribución primaria del ingreso pasando a tener más peso en la
economía la porción que reciben los trabajadores frente a los capitalistas, situación que era
contraria en el período previo a la RC. En este sentido, el cambio generado en los diez años
fue también pro-trabajador. 
Estas mejoras no sólo impactaron objetivamente en las clases bajas y medias, sino que
tuvieron alcances subjetivos. Así, por ejemplo, en los indigentes la autopercepción de
pobreza o la pobreza subjetiva se redujo a la mitad en el período señalado: cayó del 8,2% al
3,5% (9). Tal sentimiento sucedía prácticamente en los primero 5 deciles de la estructura
social (50% de la población)  (10). 
De la mitad para arriba: no obstante, mientras por abajo se rompía con las “preferencias
adaptadas”; en las clases medias altas, desde los deciles 5 al 9, se producía un efecto
contrario y paradojal. Justamente la ciudadanía que no era pobre según consumo, es decir
no pobre en términos materiales, presentaba un incremento en su percepción de pobreza o
sentimiento de infelicidad monetaria. En otras palabras, en el período referido creció el
porcentaje de personas insatisfechas (subjetivamente) con sus ingresos monetarios o el
porcentaje que se “siente pobre” en el grupo de población que no es pobre objetivamente,
aunque haya visto mejorar sistemáticamente sus recursos económicos (de ingreso y gasto).
Es decir, se observa un crecimiento del malestar subjetivo dentro del grupo de ciudadanos
que registraba bienestar objetivo. Esto fue denominado como “la paradoja del bienestar
objetivo y malestar subjetivo” (11). 
La respuesta parece vincularse a los efectos menos visibles de los procesos de
incorporación política y económica de amplios sectores antes excluidos, los cuales
generaron dinámicas de distinción, estratificación y jerarquización. Así, si bien en los
pobres el sentimiento de mejora subjetiva del bienestar se incrementó y acompañó a la
mejora objetiva, en los sectores ya “establecidos” -dirían Elias y Scotson (2016) (12) -, de las
clases medias altas, se produjo una divergencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Ya no se
sentían satisfechos con lo alcanzado, deseaban más como mecanismo para reafirmar su
posición de clase y su aspiración “legitima” a seguir ascendiendo en la escala social
(Ramírez y Minteguiaga, 2019) (13).
En el afán por redistribuir riqueza y no sólo ingresos (partir la torta de nuevo y no sólo una
parte de sus porciones) a mediados del 2015, el Poder Ejecutivo en Ecuador envío un
proyecto de ley de carácter tributario sobre herencias y plusvalía cuyo nombre oficial fue
Ley orgánica para la redistribución de la riqueza (14). Más allá que la propuesta centraba su
impacto en el 5% más rico de la población, grupo de población que arengó la movilización,
las oposiciones desplegadas a esta reforma dejaron entrever que se había construido una
clase media que anhelaba ser parte del grupo de la población del 5% más rico (15). Un
grupo para el cual el consumo produce distinciones valiosas a ser defendidas. Resultó tan
violento el cuestionamiento al proyecto que el entonces presidente Rafael Correa tuvo que
retirarlo del debate parlamentario. Como se mencionó, se trataba de una oposición no sólo
de la clase alta sino de la media en sus estratos más altos que defendía mediante su
rechazo -a la propuesta de ley- las aspiraciones de la clase alta. Es decir, y esto es lo
relevante, más allá de la bajísima probabilidad de que este sector lograra pertenecer a esa
selecta minoría, se jugaba una portentosa expectativa, que fundamentó el cuestionamiento
al proyecto, de llegar algún día a integrarla, cual zanahoria en una carrera de conejos. 
 



Así, si por una parte, las conquistas materiales en las clases medias bajas y bajas
posibilitaban la destrucción de una subjetividad perversa (adaptación de las preferencias),
en las clases medias altas construían una subjetividad insaciable. 
¿Qué sucede entonces cuando de la noche a la mañana y a nombre de una crisis económica
autoinducida se genera una política pública que no sólo quita las uvas a sectores que por
primera vez las saborean, sino que rompe los sueños de consumo sin fin de las clases
medias altas?
 
Condiciones autoritarias para la recomposición neoliberal 
Lo señalado condujo a un escenario de lucha de clases que parte por la objetivación de la
materialidad por “abajo” (luego de una ruptura subjetiva de las preferencias adaptadas), en
tanto que “por arriba” se da una subjetivización de las expectativas de distinción
inalcanzables.  Por ello, la insurrección de octubre fue una movilización de base material en
el marco de una subjetividad configurada por las políticas de mejora objetiva del bienestar
operadas entre 2007-2017. Si bien fue una movilización de jóvenes, feministas, ecologistas,
proletarios e indígenas nunca estuvieron en juego en esta protesta demandas por el
reconocimiento, por la defensa de las identidades, sean cuales fueran. Se trató de
cuestiones netamente ligadas al deterioro de las condiciones de vida de buena parte de la
población a raíz de las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Moreno Garcés durante
los dos años y medio que lleva de gestión (Tamayo, 2019; CELAG, 2018) (16).
Para explicar esto último es necesario retrotraernos un poco en el tiempo. Como
mencionamos, Ecuador transitó en los primeros lustros del siglo XXI, 10 años de un
gobierno que propuso un proyecto que buscaba contraponerse al modelo neoliberal. En las
últimas elecciones presidenciales (2 de abril de 2017 -segunda vuelta-) ganó (aunque con
una estrecha diferencia de 2,3%) la fórmula y el programa de acción que planteaba darle
continuidad a esa alternativa. Se suponía que esta conquista implicaba un cierto coto al
avance de la derecha que se había producido en Argentina luego de las elecciones del 22
de noviembre de 2015 y en Brasil cuando se produce la destitución de Dilma Rousseff
mediante el ilegal e ilegítimo juicio político en su contra en agosto de 2016. Empero, lo que
sucedió después fue uno de los casos más paradigmáticos de traición política en la historia
republicana del país, comparable a la que vivió un siglo antes Eloy Alfaro por parte de
Leonidas Plaza Gutiérrez (17). 
Para comprenderla hay que indicar que la fórmula vencedora fue integrada por Lenín
Moreno Garcés, político que fuera ex vicepresidente de Rafael Correa Delgado desde 2007
a 2013 y luego funcionario de ese gobierno ante la Organización de Naciones Unidas (ONU)
en Ginebra (2013-2016) y por Jorge Glas Espinel, también ex vicepresidente de Correa en el
periodo 2013-2017. Moreno, apenas llegó al poder, decidió abandonar el mandato de las
urnas y configurar una nueva alianza gubernamental con los partidos políticos de derecha
conservadora, los sectores financieros, las cámaras empresariales y los medios de
comunicación más concentrados e influyentes del país. También se sumó una dirigencia
gremial y de movimientos sociales históricamente inconsecuentes en términos ideológicos
y programáticos. Paralelamente dinamitó al partido político que le permitió llevarlo a la
presidencia -Alianza País (AP)- y la mayoría parlamentaria que se había alcanzado en los
comicios (18), e inició una persecución política sin igual por vía judicial y mediática hacia
sus ex compañeros de militancia de la RC (19). El primer preso político que se cobró la
restauración neoliberal de Moreno fue Jorge Glas Espinel. En un juicio plagado de vicios y
sin que se pudieran probar los delitos que se le imputaban se lo condenó a 6 años de
cárcel.



 La arremetida en ciernes requería de condiciones de excepcionalidad legal. Para ello fue
necesario crear un problema público de envergadura que pudiera construirlas profunda y
rápidamente (20) y además dotarlo de un carácter moral y moralizador (Minteguiaga,
2019a) (21). 
Este fue la “corrupción”, issue tan remanido en la América Latina post progresista. Empero
no se trató simplemente de cualquier definición de "corrupción" la que operó. Hubo
importantes disecciones. Primero se redujo el problema de la corrupción a lo estrictamente
"estatal". El Estado fue la fuente, el medio y el fin de todos los males. Con esto desaparecía
su carácter relacional y la mismísima contraparte del vínculo: los empresarios, los gobiernos
extranjeros, las agencias internacionales, los paraísos fiscales, etc. Luego se recortó para
circunscribirla a la corrupción “correísta”. En esta última poda se esfumó de la formulación
toda la complejidad estatal de agencias, procedimientos, dinámicas, prácticas y
funcionarios que potencialmente intervienen en diferentes grados y escalas en el
fenómeno de la corrupción. En esto vale la pena indicar cuán clave fue la activa
participación de una academia poco rigurosa que se allanó sin cuestionar dicha
construcción del problema y propagó sin investigación teórica ni empírica ni contrastación
de fuentes no sólo el carácter “estructuralmente corrupto” del correísmo sino su condición
de máximo referente histórico en la historia institucional del país (Ospina, 2016, 2017,
2018; Burbano de Lara, 2017; Meléndez et. al., 2017) (22). 
La corrupción actuó entonces como un poderoso catalizador de sentidos. Como ordenador
y formador de opiniones. Esto permitió, y acá está el poder performativo de este problema
público, por un lado, igualar esta cruzada con el ajuste fiscal y el achicamiento del aparato
estatal. Porque frente al diagnóstico de un Estado obeso y elefantiásico, la lucha contra la
corrupción fue igual al logro de un Estado mínimo. De la misma manera, si el Estado fue
instrumento clave, en las experiencias progresistas, para llevar a cabo políticas de
desendeudamiento, inversión, planificación, regulación y control, ahora bajo la "lucha
contra la corrupción" podrá ser su antítesis: endeudamiento vía retorno a los organismos
de crédito internacional, desinversión pública, destrucción de la planificación,
desregulación, y entrega del control público a favor de intereses privados mercantiles. Un
Estado mínimo en sus funciones y delegando al máximo sus responsabilidades en el
mercado, la familia o la sociedad. Por otra parte, el segundo recorte permitió justificar lisa y
llanamente la persecución por cualquier medio de los funcionarios catalogados como
“correístas”.
En Ecuador, esta cruzada anticorrupción se apalancó en una consulta popular que buscó
destruir deliberadamente la figura de Rafael Correa, descorreizar el proyecto de la RC y
restaurar el viejo statu quo del Estado oligárquico (Ramírez, 2018b) (23). Para ello era
indispensable avanzar en la intromisión y control de todos los poderes del Estado. Esto se
hizo mediante la creación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Transitorio con atribuciones descomunales y sin control, aunque suene una contradicción
en sus términos. Asumió que sus normas y decisiones estaban por encima de la
Constitución de la República y bajo una arbitraria y discrecional “evaluación” destituyó
autoridades legal y legítimamente constituidas. Fue tan irregular que operó creando
procedimientos a medida que avanzaba. Se trató de un órgano ad hoc con atribuciones
“excepcionales” por fuera del marco legal vigente cuyo objetivo central fue renombrar a los
titulares de los principales poderes del Estado incluyendo a la Corte Constitucional (CC), la
Procuraduría General del Estado (PGE), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Consejo de
la Judicatura (CJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Defensoría del Pueblo (DP), las
Superintendencias entre las que están la de Comunicación, Economía Social y Solidaria,
Ordenamiento Territorial, etc. 



 En algunos casos este consejo transitorio actuó sólo, en otros se apoyó en procesos
irregulares realizados celerísimamente por la Asamblea Nacional como en el caso de la FGE
o en la Contraloría General del Estado (CGE). Para ello antes fue necesario descabezar a
ambas entidades también bajo el mantra todopoderoso de la anticorrupción. Bajo procesos
fraudulentos se removieron a sus titulares y los que eran sus segundos abordo asumieron
los cargos. La felonía de Moreno se esparció así por todo el gobierno como una suerte de
“elogio a la traición”, como vileza hecha virtud. Los nuevos ocupantes de tales puestos se
allanaron rápidamente a las directivas de Moreno y ambas instituciones se transformaron
en la punta de la lanza de la caza contra los correístas (Chávez y Soto, 2018) (24). Es
importante indicar que la consulta se aprobó, contraviniendo el procedimiento legal
previsto, sin contar con dictamen de constitucionalidad y proscribiendo, mediante el nuevo
CNE, a organizaciones que postulaban hacer campaña por el NO (25). Asimismo, dentro de
la consulta se estableció la prohibición de la reelección en todos los cargos electivos y,
aunque resulte a todas luces ilegal, la aplicación retroactiva de esta interdicción a fin de
impedir la participación de Rafael Correa y de otros dirigentes de AP en los procesos
eleccionarios. 
A esta embestida sin tregua le siguió el juicio a Correa por supuesto “secuestro”, su
vertiginoso juzgamiento, el dictado de prisión preventiva y el pedido a Interpol para
ubicarlo y capturarlo. Esto finalmente no logró concretarse ya que Interpol rechazó los dos
pedidos (2018 y 2019) realizados por la justicia ecuatoriana básicamente porque
argumentó que tales solicitudes eran incompatibles con los acuerdos de cooperación,
dentro del marco de Derechos Humanos, y bajo la interpretación de que se estaba
operando una persecución política contra el exmandatario. Paralelamente, funcionarios del
gabinete de Correa y ex asambleístas de AP, desde mayo de 2017, vienen siendo objeto de
una persecución sin igual en el ámbito de la CGE y la FGE.  Otros exfuncionarios correístas
terminaron en la cárcel en causas que incluyeron pruebas fraguadas adrede e
impericiables, testigos falsos o amenazados, la manifiesta inaplicabilidad de garantías
procesales y el uso arbitrario y reñido con la ley de las prisiones preventivas. Todo parecido
con lo sucedido en Argentina y Brasil con los dirigentes del partido de los trabajadores o
con el peronismo kichnerista no fue pura coincidencia. Así Ecuador también entró de lleno
en la denominada lawfare o guerra política vía judicial. Esto fue conformando condiciones
que trastocaron el régimen democrático en el país andino volviéndolo una suerte de
dictadura democrática o dictadura electoral, es decir un régimen que si bien cada cierto
tiempo realiza “procesos eleccionarios”, cercena derechos civiles y políticos básicos que
incluyen proscripción de candidatos y de partidos políticos, encarcelamientos, asilos  o
exilios políticos y la muerte pública y política de los considerados “opositores” a través de la
destrucción de su honra y buen nombre, mediante denuncias falsas, censuras o fake news
difundidas gracias a las corporaciones mediáticas pro oficialistas.  
Tales condiciones resultan consustanciales con la recomposición neoliberal de nuevo cuño
que se experimentó en varios países de la región a partir de 2015. Por ello algunos autores
han sostenido que se trata de un “autoritarismo neoliberal” (Ramírez, 2019) (26), porque
para producir la feroz acumulación en ciernes se muestra inviable hacerlo por la vía
democrática y se necesita el ejercicio discrecional de la justicia y de su poder y aparato
punitivo (Zaffaroni, 2016, 2017; Delgado, 2019) (27). Esto marca una diferencia sustantiva
con el neoliberalismo de los ´80 y ´90. Se retorna, de esta forma, a algo más cercano a lo
que fueron los orígenes del neoliberalismo en las dictaduras latinoamericanas (28).  
En este marco, es que la nueva alianza gubernamental llevó a cabo políticas de un
neoliberalismo recargado. Más agresivo, más saqueador y más desprotector que el vivido
en décadas previas. El fantasma azuzado fue la pesada herencia correísta y la solución fue
nuevamente el ajuste y la austeridad fiscal. 



 Situación que no se condecía con los guarismos que dejó el gobierno de Correa en mayo
de 2017. En efecto, a pesar de problemas exógenos a la economía ecuatoriano como fueron
desde el terremoto de 7.8 Mw en Manabí en abril de 2016, el desplome a nivel mundial de
los precios de petróleo, la caída sostenida de las exportaciones durante dos años
consecutivos, la devaluación de Colombia y Perú (principales socios comerciales) o el pago
a las petroleras Occidental y Chevron, por los írritos juicios que Ecuador perdió en manos
de tribunales arbitrales internacionales espurios, ya en el último trimestre del 2016 la
economía doméstica estaba creciendo y se había recuperado (29). Los precios estaban
estables y el desempleo, la pobreza y la desigualdad, a pesar de la recesión, no habían
incrementado. La democratización de derechos sociales continuaba avanzando razón por la
cual la pobreza multidimensional incluso continuaba disminuyendo en las zonas rurales
(30). 
 
Reforma neoliberal e insurrección de octubre (31)
La embestida neoliberal del gobierno de Moreno implicó en primer lugar darle el control de
las principales carteras del Estado a los representantes de las cámaras empresariales o
directamente a los CEOS de grandes empresas privadas. Richard Martínez Alvarado al
frente del Ministerio de Economía, Eva García Fabre al frente del Ministerio de Industrias y
Productividad, Carlos Pérez García al frente del Ministerio de Hidrocarburos o Pablo José
Campana Sáenz al frente del Ministerio de Comercio Exterior son algunos ejemplos de ello
(32). 
Bajo un escenario de “autoemboscada fiscal” (Páez, 2019) (33), se justificó la necesidad de
que Ecuador volviera a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional (34) y otros
organismos de crédito como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo de Reserva Latinoamericano (FLAR) y el
Banco Mundial (BM) (35), cuando durante el gobierno de Correa se había realizado un
saneamiento de la deuda externa, determinando la parte ilegítima, y habiéndose
garantizado el pago de estos préstamos (36). 
En el marco de las exigencias de los organismos de crédito, se aprobó en agosto de 2018 la
Ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y
estabilidad y equilibrio fiscal (37), conocida popularmente por su envergadura normativa
como “Trole 3” (38). El título rimbombante parecía ser fundamental para enmascarar la
austeridad fiscal y empezar tanto el desmontaje de la planificación nacional como de las
políticas de redistribución progresiva de los ingresos. Esto se operó fundamentalmente a
través de una potente y regresiva reforma tributaria. Bajo el discurso de “crear condiciones
para el regreso y atracción de las inversiones” se permitió una condonación formidable de
deudas fiscales a favor de los más ricos (39).
En los hechos los análisis coincidieron en que se trató de un acto de insubordinación fiscal
a favor de los poderosos (40) (Arauz, 2018b; López, 2019) (41). Incluso igual que en el Brasil
de Michel Temer se prohibió que el gasto público aumente más del 3% al año y se
restringió el déficit presupuestario solamente al reembolso de los intereses de la deuda, sin
ningún compromiso para el gasto social (Salgado, 2018) (42). También en términos de
soberanía nacional y de transgresión de la Constitución vigente (2008) se adoptó el sistema
internacional de arbitraje para la resolución de litigios en todas las inversiones extranjeras.
Asimismo, se afectaron importantes derechos laborales, entre los que destacan: 1) la
reducción de los montos que les corresponden a los trabajadores por utilidades de las
empresas donde laboran (43) ; 2) la supresión del artículo 1 de la Ley orgánica de defensa
de derechos laborales que permitía al Ministerio del Trabajo cobrar, mediante coactiva, a
los propietarios de las empresas que hayan perjudicado a trabajadores si los dueños 



 escondieron recursos o vaciaron la empresa; y, 3) la modificación de la Ley de seguridad
social de la policía nacional y una disposición legal para todo el sector público a fin de
reducir el tamaño del Estado y suprimir y liquidar diferentes categorías de personal (Arauz,
2018c). Inclusive, establece que todos los concursos de merecimientos y oposición del
servicio público queden suspendidos lo que equivale sostener que personas aún con
estabilidad laboral pueden ser despedidas (44).
De igual forma bajo la “Trole 3”, la inversión pública desaparece de la caja de herramientas
de política pública y empieza una promoción desabozada a favor de las privatizaciones de
las empresas públicas facilitándose a quien las compre subvenciones por varios años. Esto
se hace paralelamente al despliegue de un sistemático proceso de desinversión y
vaciamiento de éstas para venderlas a precio de “gallina enferma” (45).
En mayo de 2019, siguiendo la política de achicamiento estatal se aprueba la desaparición
de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, organismo clave en el proceso de
recuperación de la visión de mediano y largo plazo del Estado para el desarrollo nacional y
para la garantía de derechos ciudadanos (46). 
Empero en octubre de 2019 se llevó a cabo un nuevo y feroz avance del programa
neoliberal con el denominado “paquetazo” (47). En la retórica oficial se justificó
nuevamente en el marco de las “recomendaciones” del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y como “contraprestación” para efectivizar los desembolsos. Las reformas debían
entrar en la estructuración del presupuesto del 2020. El paquetazo anunciado el martes 1
ero. de octubre de 2019 incluyó la quita del subsidio a los combustibles (Decreto No. 883) y
una serie de medidas que iban a entrar vía reformas legales a la Asamblea Nacional entre
las que destacan las ligadas al campo sociolaboral. Por ejemplo, en el sector público,
reducción del 20% de las remuneraciones en contratos temporales, eliminación
generalizada de 15 días de vacaciones y la quita compulsiva de un día laborado por mes
para aumentar los fondos del Ministerio de Economía. En el sector privado, la introducción
de nuevas modalidades de contratación menos costosas para los empleadores. También
una reforma a la seguridad social que habilitaba la apertura del sistema a fondos de
capitalización. Todas evidentemente pro-flexibilización laboral y pérdida de derechos y
protecciones adquiridas. 
Las protestas no se hicieron esperar, iniciaron el 2 de octubre con un paro de los
transportistas y luego se fueron sumando otros actores. Los estudiantes universitarios,
sindicatos, agrupaciones feministas, una serie de colectivos urbanos especialmente de
Quito, los militantes de la RC, de los partidos socialista y comunista, los indígenas con sus
organizaciones y la ciudadanía en general. Es significativo destacar que incluso cuando el
movimiento indígena decide sumarse, lo hace bajo un discurso político en clave clasista,
como parte del pueblo vulnerado por las medidas neoliberales. No como particular
colectivo indígena con demandas en clave étnico-cultural. Esto se revelaba como un dato
interesante ya que su incorporación en el gobierno de Moreno fue como “indios” y, en este
sentido, fueron atendidas sus demandas de carácter étnico-cultural (48). Empero ahora
protestaba dentro de los sectores plebeyos, componiendo una acción popular más amplia
que los incluía, pero también los excedía. Debe quedar claro, que la magnitud alcanzada de
la protesta social y su potencia solo fue posible por la acción colectiva y la fuerza generada
por el movimiento indígena al momento de unirse a las manifestaciones. Una participación
de este sector que, visto en perspectiva histórica, algunos consideran equiparable al
levantamiento indígena de 1990.
Un tema no menor en el debate de la programática política, y para entender lo que
constituyeron los gobiernos progresistas, hace alusión a la relación existen entre
feminismo, construcción de Estados plurinacionales y lucha anti-capitalista. Como bien



 señalan Troya et. al (2019) (49), las políticas antisociales que propone el proyecto
neoliberal son también políticas anti-mujer y anti-pueblos indígenas o afroecuatorianos. El
recorte en el ámbito del gasto social (salud, educación, seguridad social, etc.) supone una
carga adicional para la “economía del cuidado” y la economía social y solidaria que siempre
han sido principalmente practicadas por las mujeres y por los pueblos originarios. Ha sido
la “experiencia de los recortes en la economía de cuidado la que profundizó la
radicalización de las mujeres en nuestras sociedades. Si la ´mano invisible´ no cuidaba a las
personas, el ´corazón invisible´ tenía que hacerlo” (50).   No es fortuito entonces que hoy en
las insurgencias del continente las mujeres sean protagonistas de la lucha antineoliberal,
así como los indígenas.
Por ello, sin dejar de reconocer la importancia per se del cambio en la matriz cognitiva
frente al patriarcado y al colonialismo, es necesario no caer en la “trampa de la diversidad”
(Bernabé, 2018) (51) en donde se separa estas luchas o se desvinculan estas batallas de la
lucha de clases. No es viable que prospere la lucha feminista o anticolonial sino se alcanza
una igualdad material que permita el mutuo reconocimiento inter-clases, inter-etnia e
inter-género, sin supremacías de unas frente a otras. 
Esto reveló que la emergencia insurreccional se conectaba con los procesos ocurridos en
los últimos 10 años, en tanto rechazo a los intentos por revertir las mejoras en el bienestar
que se habían conquistado. Era una reacción a la tentativa de restablecer la adaptación de
las preferencias de los sectores populares y eliminar expectativas de mejora que lo habían
conseguido durante una década. Así, se configuraba un nuevo escenario de lucha de clases. 
El gobierno y sus aliados buscaron desde el inicio de la protesta dividir a los actores
opositores. Por ello, cuando entró de llenó el colectivo indígena buscó indigenizar la
protesta y llevó a cabo varias acciones para concretarlo. Para ello configuró un potente
relato en el que recortó: 1) el campo de actores partícipes; y, 2) las demandas en juego.
También establecer a quién y a qué corresponde la “legitimidad” de cada recorte. 
Respecto a lo primero desde el oficialismo se van a distinguir dos actores excluyentes: los
correístas que quieren “desestabilizar al gobierno”, que “buscan un golpe de Estado” y que
por eso llevan a cabo acciones de “desorden y caos social” que incluyen destrucción de
bienes públicos y privados, robos, etc. ; y por el otro, los indígenas -resguardados por la
moral de la exclusión y ciertos sentidos esencializados de la indigenidad- que están en
desacuerdo con el “alza de los combustibles” porque afecta sus magras condiciones de
vida. Queda claro que bajo semejante narrativa la “legitimidad” de la protesta quedará sólo
reservada a un actor. Las demás actorías que participan de las protestas o se diluyen o se
degradan moralmente. De manera paralela, se buscó mutilar la demanda inicial que dio
lugar a la protesta y a las movilizaciones. De la eliminación del “paquetazo” se transita al
“alza de los combustibles”. Recuérdese que la exigencia primera incluía todos los
componentes de las medidas de ajuste anunciadas las cuales afectaban a diversos sectores,
especialmente, aquellos ligados al empleo público y privado en el ámbito urbano. Empero el
recorte propuesto considerará como “válida” solo la ligada a la quita de los subsidios a las
gasolinas. Las demás se irán desdibujando, incluso algunas medidas de ajuste se
considerarán “justas” frente al discurso de la corrupción, el derroche estatal y los privilegios
del funcionariado público. Un discurso muy azuzado por Moreno pues le ha servido para
justificar su política de ajuste y austeridad fiscal.
Finalmente, el gobierno lo conseguirá cuando logre sentar en su “mesa de diálogo” (y luego
de las balas) a los “indígenas”. No serán tampoco todos entre ellos. Serán tres de sus
organizaciones: la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), la Federación
Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).



 También cuando más allá de lo que se escuchó por televisión o radio (ya que el diálogo
supuestamente debía ser a la luz pública), la negociación final realizada en secreto y a
puertas cerradas, terminó reduciendo el temario de los reclamos a la quita del Decreto No.
883 (52). Con esto se levantó el paro y se desactivó la movilización social (13 de octubre)
(53).
Es importante tener en cuenta este resultado porque permitirá explicar lo que sucederá
automáticamente después. Luego del pacto alcanzado con los actores indígenas, el
gobierno arremetió aún más en su persecución contra los correístas. Apalancados por los
supuestos desordenes producidos por las protestas, y a través de la Fiscalía General del
Estado, se instruyeron causas para detener (mediante prisiones preventivas) a dirigentes de
la Revolución Ciudadana. Por esto la Prefecta de Pichicha (Paola Pabón) en funciones se
encuentra detenida por el “delito de rebelión” y por su relación “a los actos delictivos
registrados durante las protestas”. También fueron detenidos otros funcionarios de su
gobierno provincial. Incluso ex asambleístas, como Virgilio Hernández. Otros igualmente
perseguidos apenas lograron pedir asilo político en la Embajada de México en Ecuador (54). 
También el oficialismo comprendió que para avanzar en el programa neoliberal debía
hacerlo más rápido y más profundamente. Justo después de los sucesos de octubre envió
un nuevo proyecto legal aún más regresivo que la “Trole 3”. Uno que desafía a la sociedad
ecuatoriana, pero sobre sobre todo a los que aceptaron el pacto con el gobierno luego de
las protestas. El 18 de octubre se remitió a la Asamblea Nacional una iniciativa bautizada
como “Trole 4” (aunque como en anteriores ocasiones su nombre oficial resultó más
ostentoso (“Ley orgánica para la transparencia fiscal, optimización del gasto tributario,
fomento a la creación de empleo, afianzamiento de los sistemas monetario y financiero, y
manejo responsable de las finanzas públicas”). Esta altera 22 cuerpos legales, en algunos
casos de raíz (Meyer, 2019; Báez, 2019) (55). De acuerdo con los especialistas, esta nueva
macro ley “abre la vía para una enorme concentración económica, a expensas de los
recursos del Estado y de la estabilidad económica de las familias ecuatorianas. Más que
contener medidas de corte fiscal, es una ley que cambia las normas para favorecer a los
grandes grupos económicos del Ecuador” (Arauz, 2019; King, 2019; Campana) (56). Una ley
hecha para que el saqueo sea más hondo, voraz y expedito. En esto la experiencia macrista
dio valiosísimas lecciones a las élites empresariales domésticas y extranjeras. 
Entre las más relevantes medidas que contiene se destacan: mayores instrumentos para la
evasión y reducción de impuestos frente al SRI con una orientación claramente regresiva
en términos de redistribución; autonomía de la Junta Financiera y el Directorio del Banco
Central para que sea ocupado por personas que representan al sector privado, con
períodos de duración de seis años (mayores a los del presidente de la República). Tal
composición se estructura para que la regulación esté orientada a favorecer a la banca
privada mediante la eliminación de: 
• Controles de liquidez doméstica a los bancos; 
• Normas que permitan a la Junta orientar el crédito y fijar tasas de interés máximas;
• Disposiciones que obligan a que los bancos sean dueños de bancos; 
• Obligación de desinvertir en las subsidiarias offshore de los bancos ecuatorianos; 
• Obligación de establecer fideicomisos para vender negocios vinculados a los banqueros
(canales de televisión a banca privada).
• Prohibición de que los bancos puedan ser dueños de aseguradoras y casas de valores,
entre otras.
En el ámbito de la economía real busca generar más condiciones para que se concreten
procesos de privatización de inversiones públicas realizadas por el anterior gobierno. 



 Así, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, en la práctica exonera del cobro del
80% de los derechos de concesión por el espectro radioeléctrico. La orientación de la ley
también se puede observar en el sector minero o en el de educación superior. En realidad,
ésta última es la frutilla de la torta porque desde la llegada de Moreno y el desmonte
gradual de la Ley orgánica de educación superior aprobada en 2010, mediante varias
reformas concatenadas (2017, 2018), se revirtió el proceso de desprivatización,
desmercantilización y desregulación en este sector que había logrado operarse entre 2007-
2017, instalándose un escenario aún peor que el planteado por los anteriores gobiernos
neoliberales (57). 
El proyecto fue duramente cuestionado por diversos actores políticos y por movimientos
sociales. Finalmente, el 17 de noviembre el Pleno de la Asamblea Nacional decidió negarlo
y archivarlo por completo. La decisión se tomó con 70 votos afirmativos (de 133 presentes),
pocas horas antes de que se terminaran los 30 días de plazo que tenía el cuerpo legislativo
para pronunciarse por tratarse de un proyecto de ley económico urgente. Actualmente se
está a la espera del nuevo proyecto que el Poder Ejecutivo dice que enviará como parte de
las exigencias del FMI (58).
 
A manera de epílogo: unidad para la disputa de la transición
En Ecuador, como en buena parte de América Latina, luego de las etapas dictatoriales del
siglo pasado, la transición hacia la democracia estuvo signada por la implementación de
una agenda neoliberal con repercusiones devastadoras para las condiciones de vida de la
mayoría de su población. Casi 25 años de políticas de despojo y desprotección produjo una
estructura social altamente desigual que parecía difícil de ser modificada. Especialmente
los estratos populares fueron conviviendo cada vez más con situaciones de privación
material que les fueron llevando a bajar tanto sus expectativas que empezaron a aceptar
como normal lo poco que podían alcanzar. En estas circunstancias asume en este país
andino un gobierno con un proyecto social y económico alternativo denominado
Revolución Ciudadana. Nunca en la historia de esta nación, desde el retorno a la
democracia, se había conseguido a la vez reducción de pobreza, de indigencia, de
desigualdad, de desempleo, incremento de la clase media y democratización de derechos
sociales (Ramírez, 2017). Tales avances se revirtieron desde que asumió la presidencia de la
República Lenín Moreno (59) quien, a pesar de haber ganado con el proyecto político que
apoyaba el presidente saliente Rafael Correa, implementó una agenda de austeridad y
saqueo para las grandes mayorías, acompañada de procesos de concentración de la riqueza
para las pocas y tradicionales minorías oligárquicas del país. 
No obstante, los cambios producidos durante la década de la RC habían generado dos
efectos que se juntaban y que, a pesar de ser contradictorios, luchaban contra la política
morenista de concentración de riqueza. En efecto, por un lado, diez años de
democratización de derechos permitió un cambio estructural en la sociedad ecuatoriana
que ha sido muy poco discutido y menos aún analizado: los estratos bajos y medios bajos
rompieron el umbral que se había (auto)construido en el proceso de adaptación de sus
deseos a la precarizada situación en la que vivieron durante casi un cuarto de siglo.
Experimentaron el acceso y disfrute de derechos y también condiciones de vida dignas. En
el otro lado de la moneda, la RC había generado una paradoja en las clases medias altas.
Estos estratos a pesar de haber salido de la pobreza, no ser pobres y haber mejorado
sistemáticamente sus condiciones de vida y consumo desarrollaron expectativas de
pertenecer al percentil más alto de la escala social y económica, razón por la cual
subjetivamente empezaron a sentirse más pobres en términos relativos.



 El despojo producido en tan solo dos años de políticas neoliberales del actual gobierno de
Moreno hizo que se genere una movilización de aquellos sectores trabajadores, de clases
pobres o medias pauperizadas que -por un lado- reclamaba vivir decentemente, en tanto
que -por el otro lado- una buena parte de los mejores posicionados en la escala social
demandaron que no se les “roben” ni se les “frenen” sus sueños de prosperidad sin fin. 
La movilización de octubre es en buena medida producto de una gran masa ciudadana que
pudo probar la dulzura de las uvas que eran alcanzables y una porción del grupo de la
población que veía que en el “túnel” de la sociedad sus condiciones de vida se habían
estancado o retrocedido, mientras que observaba cómo se alejaba el pequeño grupo de la
población del cual aspiraba a ser parte (los más ricos) (60). Octubre es fruto de la lucha de
estos sectores sociales que veían con ansia la oportunidad de retomar el tiempo perdido en
su velocidad de acumulación sin fin, frente a un proletariado (que incluye a los grupos
históricamente excluidos como son los indígenas, los afroecuatorianos y las mujeres) que
luchaba por retomar el camino de vivir dignamente y de poder seguir soñando con alcanzar
-seguramente- lo inalcanzable. 
Por ello, ni fin de ciclo progresista (Ecuador, Uruguay, Brasil), ni fin de ciclo de la corta
noche neoliberal (Argentina). Ecuador y América Latina está disputando una transición
social que se debate entre la vida vs. el capital.  
Debe quedar claro que, frente a los discursos del fin del ciclo progresista en la región y el
inicio de un ciclo contrario de derecha como se ha señalado insistentemente por varios
académicos, lo que se evidencia a través de lo precedentemente descrito es que se vive un
momento de transición en disputa. Una suerte de continuo en permanente contienda.
Durante los 10 años de la RC se evidenció una resistencia de las elites económicas y de
aquellos que empatizaban con sus expectativas. En el gobierno de Moreno, así como se vió
desplegar un neoliberalismo desbocado, también se evidenció una resistencia que reveló la
productividad de las políticas (re)distributivas de la RC. En efecto, parece ser que uno de los
cambios más estructurales que se experimentó entre 2007-2017 fue la ruptura de las
expectativas adaptativas de las clases bajas y medias bajas de la población. La ciudadanía
sintió que era su derecho y que podía efectivizar una vida digna. En este marco, la rebelión
de octubre no fue resultado de fuerzas azarosas. Si no la expresión de una lucha de clases
en donde los grupos económicos más concentrados vieron la oportunidad inigualable para
asestar legalmente un nuevo y brutal saqueo y los sectores subalternos se resistieron a
perder las conquistas alcanzadas. 
Desde este lugar, debe quedar claro que será fundamentalmente la unidad de un frente
progresista la que podrá frenar la instauración de un autoritarismo neoliberal mucho más
fascista, racista, machista, xenófobo y regionalista que el que funcionó entre fines del siglo
XX y principios del XXI. Las recomposiciones neoliberales contemporáneas han extraído
grandes lecciones de las experiencias progresistas y de las nuevas formas de hacer política.
Difícilmente se podrá pensar detener tal arremetida en Ecuador sin un pacto superior entre
los indígenas y el correísmo, también entre éstos y los movimientos estudiantiles,
ecologistas y feministas y otras agrupaciones políticas de izquierda como el socialismo y el
comunismo. La insurgencia de octubre quedará consumida en su explosividad y
efervescencia más no logrará gran cosa en términos de transformación política y social si
sus protagonistas no logran ponerse de acuerdo respecto a lo que realmente está en juego
y a la necesidad de transitar un proceso de construcción colectiva de las fuerzas que
pretendan impugnar el neoliberalismo y retomar la senda de la construcción de la sociedad
del Sumak Kawsay o del Buen Vivir.



Lo hasta ahora experimentado, revela que, si no se da la mencionada unidad, el futuro que
se viene no sólo no se resolverá como hasta ahora bajo formatos pseudo democráticos,
sino que adquirirá formas explícitamente violentas como las viejas dictaduras del siglo XX.
El ejercicio directo del terror por parte de quienes ocupen el Estado y su aparato represivo:
el terrorismo de Estado para un proyecto de sociedad neoliberal. 
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Incluso en el plano internacional supuso asestarle un golpe mortal a la integración
latinoamericana. Para ello fue central la salida de Ecuador de la UNASUR. En esta jugada el
gobierno primero entregó la sede central de la UNASUR en Quito al movimiento indígena
para que allí funcionase la universidad particular ligada a este actor colectivo. Diversos
políticos, intelectuales y activistas expresaron su rechazo a que el movimiento indígena
acepte este “regalo”. Como botón de muestra véase:
https://www.telesurtv.net/opinion/Carta-publica-de-Adolfo-Perez-Esquivel-a-la-CONAIE-
20180829-0016.html. Finalmente, Ecuador dejó de pertenecer a la UNASUR al denunciar la
totalidad de su Tratado Constitutivo mediante el Decreto Ejecutivo No. 915 del 29 de
octubre de 2019. También debilitó a la CELAC y propuso la entrada de Ecuador en la
Alianza del Pacífico. Finalmente -contraviniendo el derecho internacional humanitario y las
garantías dadas por el Estado ecuatoriano- retiró el asilo concedido a Julián Assange,
fundador de Wikileaks, entregándolo al Reino Unido para su juzgamiento en EE. UU. Es
relevante mencionar que el encolumnamiento del gobierno a las directrices de EE. UU. se
reveló desde los primeros días de gestión cuando decidió introducir al país en la misma
estrategia aplicada a Colombia en temas de seguridad y narcotráfico, algo que había
logrado evitarse históricamente. También permitiendo nuevamente la operación de bases
y/o asentamientos militares norteamericanos en territorio nacional (Galápagos) y la
intromisión de esta fuerza extranjera en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad
locales. Esto marcó otra profunda quiebra respecto a la gestión correísta que había logrado
desactivar la base militar estadounidense que operaba en Manta y prohibir este tipo de
injerencia a través del texto Constitucional de 2008.
32. Richard Martínez fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (2015-2018),
presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador (2015) y
presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (2014-2018). Eva García fue
directora de Estudios Económicos y Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de
Guayaquil entre los años 1990 y 2004. Carlos Pérez se desempeñó como gerente y
coordinador en Ecuador y otros países de la corporación Halliburton.  Pablo Campana fue
presidente ejecutivo de Nobis Entrerprises Nueva York – Miami. Entre 2011 y 2012 fue
presidente de directorio de Howard Johnson-Guayaquil. Entre 2012 y 2017 fue presidente
ejecutivo de Promotora Millenium S.A. Véase: 



https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-miembros-gabineteministerial-
Lenínmoreno-gobierno.html. Esto fue alabado por las elites empresariales del país, véase:
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/16/nota/6761847/sorpresa-buena-reaccion-
mercado-nuevo-ministro
33. Véase: https://www.nodal.am/2019/03/ecuador-y-el-fmi-volveran-las-oscuras-
golondrinas-por-pedro-paez-perez/
34. Por usd 4.200 millones.
35. Por usd 6.000 millones.
36. Bajo el lema “Primero es la vida, después es la deuda” el gobierno de Correa conformó
en julio de 2008 la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC). En medio
de la investigación se iniciaron disputas que llevaron a la expulsión de los representantes
del FMI del país. El informe final de la CAIC (2008) demostró que entre 1970 y 2005 la
deuda externa (privada y pública) pasó de usd 241 millones a usd 17 mil millones; en
promedio, representó el 61% del PIB de este período. Los intereses de la deuda
representaban en 2006 el 200% de los ingresos fiscales petroleros. A pesar de los
compromisos oficiales, apenas el 14% de los créditos recibidos se utilizaron para proyectos
de desarrollo (agua potable, energía, irrigación, transportes, telecomunicaciones,
infraestructura social y apoyo a las empresas); el 86% restante sirvió para pago de
intereses. A fin de cuentas, la CAIC confirmó que muchos tramos de los Bonos Global 2012
y 2015 eran deuda ilegal e ilegítima. El gobierno suspendió el pago de estos títulos y se
propuso a los acreedores una reestructuración de la deuda. En junio de 2009, esta
estrategia rindió frutos, cuando el ministro de Economía consiguió readquirir títulos de
deuda avaluados en usd 3.200 millones por usd 900 millones; es decir, con una reducción
de entre un 65-70% de su valor. Teniendo en cuenta los intereses que el país ya no tiene
que pagar, ya que se renegociaron títulos que vencían en 2012 y 2030, el erario público
ahorró alrededor de usd 7.280 millones para los próximos 21 años. Como resultado, la
deuda de Ecuador descendió de usd 17.475 millones en 2008 a usd 13.686 millones en
mayo de 2011. En concordancia con estos postulados, si en 2006 el porcentaje del
presupuesto estatal dedicado al pago de la deuda externa era del 24% en 2014 pasó al 7%;
mientras que la porción del presupuesto estatal destinada a los gastos sociales aumentó
del 12% al 25%. Esto claramente cambiará cuando con Moreno el país retorne al FMI y a
otros acreedores externos (Ramírez op. cit., 2017: 66-67).
37. Registro Oficial Suplemento No. 306 del 21 de agosto del 2018.
38. La Ley Trole/Trolebus 1 fue la Ley para la transformación económica del Ecuador; Ley
No. 4, Registro Oficial Suplemento 34 de 13 de marzo del 2000. La Trole/Trolebus 2 fue la
Ley para la promoción de la inversión y la participación; Ley No. 000, Registro Oficial
Suplemento 144 de 18 de agosto del 2000. Ambas modificaban muchos y muy diversos
cuerpos legales.
39. Según el análisis de Andrés Arauz (2018): 
1.“Remisión”, es decir perdón, del 100% de intereses, multas y recargos sobre obligaciones
“tributarias o fiscales”, sujetas a recaudación del Servicio de Rentas Internas (SRI);
2.“Remisión” especial para los contribuyentes pertenecientes al RISE (régimen impositivo
simplificado) del SRI;
3.“Remisión” del 100% de intereses, multas y recargos de las obligaciones aduaneras;
4.“Remisión” de deudas sobre impuestos vehiculares, matriculación e infracciones de
tránsito;
5.“Remisión” del 100% de intereses, multas y recargos de obligaciones pendientes por
servicios básicos que proporcionan las empresas públicas de la Función Ejecutiva;



6.“Remisión” que “podrán hacer” los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), así
como sus empresas, agencias, instituciones y entidades adscritas, sobre intereses, multas y
recargos derivados de obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos;
7.“Reducción” de intereses, multas y recargos de las obligaciones patronales en mora con el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), incluyendo obligaciones por glosas, títulos
de crédito, acuerdos de pago parciales, o convenios de purga de mora;
8.“Exoneración” del Impuesto a la Renta (IR) para las nuevas inversiones productivas, en
sectores priorizados, por 10 años, si se realizan fuera de Quito y Guayaquil;
9.“Exoneración” del IR para las nuevas inversiones productivas, en sectores priorizados,
pero por 8 años, si se realizan en Quito y Guayaquil;
10.“Exoneración” del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para las nuevas inversiones
productivas que suscriban contratos de inversión, en los pagos al exterior por concepto de:
importaciones de bienes de capital y materias primas necesarias para el desarrollo del
proyecto; dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en
Ecuador, bajo condiciones señaladas;
11.“Exoneración” del pago del ISD para contribuyentes que inviertan en activos productivos
el 50% de sus utilidades; y quienes se benefician con los dividendos distribuidos en
Ecuador, también están exentos del IR en ese reparto;
12. Exoneración del IR para las nuevas inversiones productivas en el sector industrial
durante 10 años;
13. Exoneración del IR para las nuevas inversiones productivas en el sector de “industrias
básicas” durante 15 años;
14. Exoneración del IR para nuevas inversiones industriales en “cantones fronterizos del
país” durante 5 años más, a los señalados en los dos numerales anteriores;
15. “Beneficios e incentivos” de esta Ley (o sea remisiones, exoneraciones o reducciones
tributarias) para los “proyectos de vivienda de interés social” calificados como prioritarios,
pero también para las “industrias de fabricación de viviendas de interés social”.  Véase:
https://dolarizacion.ec/2018/06/05/trole-3-deudores-al-estado-perdon-y-olvido/
40. Incluso Salgado (2019) sostiene que a la “fecha en que entró en vigencia dicha Ley, el
sector privado debía al Estado, solamente por impuestos no pagados al SRI, 4.291 millones
de dólares (sin considerar intereses), cifra superior al monto del crédito aprobado por el
FMI”. Véase: http://www.coha.org/ecuador-gobierno-de-lenin-moreno-sacrifica-alos-
sectores-empobrecidos-para-satisfacer-al-fmi/
41. Véase respectivamente: https://dolarizacion.ec/2018/06/21/trole-3-50-beneficiarios-de-
la-remision-tributaria-hacer-mas-ricos-a-los-mas-ricos/ ;
https://coyunturaisip.wordpress.com/2019/03/14/cual-es-el-proposito-y-que-contiene-la-
ley-organica-para-el-fomento-productivo-atraccion-de-inversiones-generacion-de-empleo-
y-estabilidad-y-equilibrio-fiscal/
42. Véase: http://www.rebelion.org/docs/244156.pdf
43. Según Arauz (2018c), el SRI estimó “que la remisión (el perdón de intereses, multas y
recargos a cambio del pago de impuestos que antes estuvieron en disputa, generalmente el
IR) generará una recaudación de $602 millones en los siguientes 90 días. Asumiendo una
tarifa del 22%, esto significa que estas empresas reconocerían implícitamente que buscaron
esconder $3219 millones en utilidades mediante diversas técnicas de fraude contable pero
que el SRI los descubrió y prefieren pagar el impuesto correspondiente a tener que lidiar
con juicios. Sin embargo, la legislación laboral ecuatoriana indica que el 15% de las
utilidades se deben entregar a los trabajadores. Si $3219 millones en utilidades fueron
escondidas, a los trabajadores les tocaría $483 millones. Sin embargo, la disposición



general tercera incluida en el proyecto de ley remitida por el presidente de la República
Lenín Moreno viola un principio elemental de la transparencia y prohíbe que se actualice la
contabilidad de la empresa. Se prohíbe que se actualice la “utilidad del ejercicio” y se
prohíbe actualizar la participación a los trabajadores dispuesta por el artículo 97 del Código
del Trabajo”. Véase https://dolarizacion.ec/2018/05/29/trole3-trabajadores-perderan-483-
millones-en-utilidades/
44. Ibid.
45. Véase:https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=294621&SEO=denuncian-en-
ecuador-plan-privatizador-del-gobierno-de-Lenín-moreno ;
https://www.revistacrisis.com/editorial/moreno-privatizara-la-electricidad-y-
telecomunicaciones
46.
Véase:https://www.planificacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/07/decreto_7
_nuevo_Mandato_Presidencial_20170425101812.pdf ;
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/05/13/nota/7329230/gobierno-suprime-
senplades-crea-secretaria-tecnica-planifica
47. Buena parte de la descripción de los sucesos de octubre en Ecuador aquí contenida fue
extraída de Minteguiaga, 2019b. Véase: https://rutakritica.org/alcanza-con-las-revueltas-
antineoliberales/. 
48. Por ejemplo, cuando se les entregó el manejo (con los cargos y el presupuesto) de la
Educación Intercultural Bilingüe dentro del Ministerio de Educación.
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/05/26/nota/6200545/indigenas-volvera-
educacion-intercultural. También cuando se designó a Humberto Cholango como nuevo
Secretario Nacional del Agua (ex presidente de la CONAIE).
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko/1/humberto-cholango-se-incorpora-al-
equipo-de-lenin-moreno?
49. Véase: https://rutakritica.org/opinion-carta-a-intelectuales-que-desprecian-
revoluciones-en-nombre-de-la-pureza/
50. Ibid.
51. Bernabé, Daniel (2018). La trampa de la diversidad. Cómo el neoliberalismo fragmentó
la identidad de la clase trabajadora. Madrid: Akal.
52. Esta interpretación coincide también con un análisis posterior realizado por Sylva, 2019.
Véase: https://rutakritica.org/tres-momentos-claves-para-entender-la-coyuntura/
53. Si bien se sostuvo en Ecuador que la negociación con el gobierno debía sí o sí
producirse porque no podía sostenerse en el tiempo, la protesta lo acontecido Chile con
más de un mes de movilizaciones, paros y protestas ininterrumpidas cuestiona este
argumento. 
54. Es importante indicar que luego de haberse levantado el paro, el gobierno buscó
“extender” la categorización de “violentos y desestabilizadores” a otros actores de la
protesta. Esto afectó con el correr de los días incluso a algunos miembros del movimiento
indígena lo cual fue denunciado públicamente. 
55. Véase respectivamente: https://www.alainet.org/es/articulo/203283 ;
https://www.alainet.org/es/articulo/202907
56. Véase respectivamente: https://dolarizacion.ec/2019/10/20/breve-analisis-de-la-ley-
economica-urgente-trole-4/ ; https://lalineadefuego.info/2019/11/04/el-cinismo-del-
avestruz-por-katiuska-king/ ; https://lalineadefuego.info/2019/11/16/que-se-pretende-
conseguir-con-las-reformas-tributarias-y-financieras-por-isaias-campana-c/



57. Este proceso inició el 24 de mayo de 2017 con la gestión de Augusto Barrera en la
Secretaría de la Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), luego
desde el 13 de agosto de 2018 continuó con Adrián Bonilla y desde el 3 de julio de 2019
con Agustín Albán. 
58. Véase: https://www.elcomercio.com/actualidad/nueva-ley-economica-archivo-
asamblea.html
59. Según las ENEMDU levantadas en diciembre, la pobreza entre el 2017 y 2018, creció
casi dos puntos porcentuales (21.5% a 23.2), el coeficiente de Gini incrementó un punto
(pasó de 0.459 a 0.469), y la pobreza multidimensional subió de 35.7% a 39.9% (ver
tabulados en https://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-multidimensional/). Asimismo, el
desempleo llegó al nivel más alto de los últimos tres años. El subempleo creció, siendo las
mujeres las más afectadas en asumir el costo del deterioro de la calidad del empleo. 
60. La idea alude a la metáfora del efecto túnel que utilizó el economista Albert O.
Hirschman y M. Rothschild (1973) quienes explican los cambios en la tolerancia social a la
desigualdad. Costas (2015) explica la metáfora: Supóngase que los ciudadanos avanzan en
una ruta o vía de dos carriles. De pronto entran en un túnel del que no se ve la salida. Al
cabo de un tiempo, el tráfico comienza a ralentizarse hasta que todo él se detiene. Si todos
ven que nadie avanza, la gente se resigna y detiene el auto o apaga el motor. Se espera que
pronto se reanude el tránsito para poder recuperar el tiempo perdido en el túnel. Al cabo
de un tiempo los coches del otro carril comienzan a moverse. Las personas de la fila que no
se mueve no reaccionan en los primeros momentos, esperando que les llegue a ellas
también la hora de avanzar, pero el tiempo pasa y la fila sigue detenida. Luego éstos
deciden encender el motor con la expectativa de que pronto avanzarán pero esto no
ocurre. Poco a poco, el sentimiento predominante de los que no avanzan frente a quienes
llevan ya tiempo en movimiento es la indignación y hasta el odio, que va en aumento. Hasta
que, en un instante dado, se produce el estallido y la tolerancia a la desigualdad cambia, ¡o
todos o nadie!: alguien cruza un vehículo en la calzada, o provoca un accidente (Costas,
2015). Véase: Hirschman, A., & Rothschild, M. (1973). The changing tolerance for income
inequality in the course of economic development. Quarterly Journal of Economics, 87(4),
544-566. Para Costas, 2015 véase:  http://www.ub.edu/graap/Articulos/2015-06-03-
Efecto%20Tunel-LV.pdf
 
Crédito de la foto: David Díaz Arcos
 

http://ceap.sociales.uba.ar/ceap/

https://www.infobae.com/america/opinion/2019/11/24/el-mundo-invertido-en-bolivia/%20https:/www.dissentmagazine.org/online_articles/the-world-upside-down-in-bolivia


LA  NUEVA  COYUNTURA  REGIONAL .  

DEBATES  URGENTES

EL  BRASIL  ACTUAL :  LA

INESTABIL IDAD  COMO

FORMA  DE  GOBIERNO

ARIEL

GOLDSTEIN

DOSSIER - diciembre 2019



La relación entre el gobierno y la sociedad en Brasil se define actualmente por la
inestabilidad. 
 
Una parte del empresariado y el mercado financiero manifestaron su adhesión a la
candidatura del ex capitán Jair Bolsonaro en 2018, incentivados por el miedo de que un
nuevo gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) llevara el país “hacia Venezuela”. Para
atraer a este segmento es que Bolsonaro produjo su asociación con el economista
neoliberal Paulo Guedes como reaseguro de una política “amiga del mercado”; en
contraste con el “estatismo socialista” que supuestamente representaría el candidato
Fernando Haddad.
Sin embargo, las expectativas creadas en el mundo empresarial y de las finanzas por las
políticas de apertura económica impulsadas por el Ministro de Economía, no se han visto
confirmadas en los hechos. La falta de crecimiento ha impedido la marcha hacia un alivio
en las situaciones de pobreza, desempleo y desigualdad que afectan al país históricamente
y en forma acentuada a partir del ciclo recesivo iniciado en 2013. Esta dificultad se vuelve
crucial si se tiene en cuenta que Brasil es el segundo país del mundo con mayor
concentración de la riqueza en la parte superior de la pirámide social después de Qatar (2).
No casualmente, ese segmento más rico es aquél donde Bolsonaro sigue preservando su
popularidad y el nicho que ha manifestado simpatía por el actual presidente desde el
principio.
A su vez, en el contexto de un Congreso fragmentado por 30 partidos políticos y enormes
dificultades para cohesionar una base gubernamental, las tensiones de Bolsonaro con el
presidente del Partido Social Liberal (PSL), Luciano Bivar, han llevado a la búsqueda de
salir del partido. Esta tensión entre el partido oficialista y el presidente es un hecho inédito
en la democracia inaugurada en 1985 y que marca la inestabilidad del proceso político.
Especialmente considerando la dinámica del “presidencialismo de coalición” que requiere
una base articulada para permitir la gobernabilidad en el Congreso y mantener al
presidente alejado de eventuales juicios políticos. 
El presidente deberá crear otro partido, que tendrá el nombre de Alianza por el Brasil,
dirigido por su hijo, el Diputado Federal admirador de Donald Trump, Eduardo Bolsonaro.
Tendrá dificultad para competir en las elecciones municipales de 2020, contando con
pocos recursos y perdiendo una parte de los congresistas que se encuentran en el PSL. La
división entre el PSL y el nuevo partido debilita la posición de la bancada oficialista en el
Congreso. La creación de Alianza por el Brasil profundiza la tendencia anti-institucional de
Bolsonaro. 
La tensión permanente con Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Diputados del
Partido Demócratas (DEM), ha llevado a una situación donde el gobierno se auto percibe
como un elenco de “outsiders” dentro del Estado en busca de la destrucción de las
instituciones como una forma de refundar el orden político hacia una vía más
conservadora. “Brasil no es un campo abierto donde pretendemos construir cosas para
nuestra gente. Tenemos que deconstruir mucho. Deshacer mucho para después empezar a
hacer”. Estas palabras del presidente en la Santa Cena de la Derecha celebrada en la
Embajada de Brasil en Washington en marzo de 2019, revelan bastante sobre su estrategia
gubernamental. Ésta se ha reflejado en sus ataques al Congreso, el Supremo Tribunal
Federal y otras instituciones.  La salida de Bolsonaro del PSL fortalece a los Demócratas de
Rodrigo Maia, el grupo partidario de derecha más organizado en el Congreso. 
 



La caída en la imagen de Bolsonaro, acentuada según distintas mediciones en los últimos
meses, lo ha hecho reposar cada vez más en los sectores evangélicos. Los pastores como
Marco Feliciano han ganado cada vez más peso en el gobierno. Por otra parte, los poderes
de Brasil, que colaboraron para constituir el proceso irregular que mantuvo preso a Lula,
tendrán que lidiar con el carismático ex presidente en las calles mientras Bolsonaro pierde
popularidad. Aunque también, la liberación de Lula puede volver a polarizar a la sociedad
brasileña en términos funcionales a la narrativa de Bolsonaro. En el año y medio en prisión,
Lula perdió conexión con la sociedad de la era bolsonarista y eso plantea problemas para la
sustentabilidad de la estrategia de la izquierda a futuro.
A su vez, la subordinación de la política exterior de Itamaraty a la política exterior de
Washington está teniendo fuertes consecuencias regionales. Es evidente el beneficio que
esta alianza significa para las derechas latinoamericanas. A comienzos de 2019, Brasil
reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, mientras actualmente
hace lo mismo con Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia. En este sentido, Brasil
ofrece una política exterior alineada con la directiva estadounidense de definir
argumentaciones para avalar hechos que debiliten a los gobiernos de izquierda en la
región.
Como argumentó en forma contundente en Miami hacia fines de 2018 el ex Asesor de
Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, el objetivo es debilitar los gobiernos
“socialistas del terror” de Nicaragua, Venezuela y Cuba para crear un “hemisferio libre del
socialismo”. A esa estrategia se pliega Itamaraty.
El primer año del gobierno bolsonarista concluye en una situación de inestabilidad y
debilidad política en una región que acentúa estas características, surcada por estallidos
populares y asonadas militares. Aquellos recursos de división permanente de la sociedad
entre “petistas” y “bolsonaristas” que le fueron al candidato tan eficientes para ganar en
2018, se revelan hoy en la presidencia una de las causas principales de su pérdida de
popularidad. El riesgo es que esta pérdida de popularidad presidencial y la presencia de
Lula en las calles generen una mayor inestabilidad que conduzca a una salida autoritaria
con la complicidad del Ejército.
 
Notas
1. Investigador CONICET en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
2. Fernando Canzian, Fernando Mena y Lalo de Almeida, “Super-ricos no Brasil lideram
concentracao de renda global”, Folha de S. Paulo, 19.08.2019.
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Introdução
 
Jair Bolsonaro e seus seguidores costumam afirmar que o governo que começou no dia 1
de janeiro de 2019 inaugurou uma “nova era” no Brasil. Em meio ao mar de mentiras que
levaram o ex-militar à Presidência e que continuam sendo propagadas após sua chegada
ao poder, a proclamação do início de uma nova era foi, enfim, uma declaração sincera. De
fato, a chegada de Bolsonaro ao poder coroou o fim da Nova República, período da história
brasileira inaugurado com o fim da ditadura militar e sacramentado com a promulgação da
Constituição Federal, há exatos 30 anos. Neste artigo, argumentaremos que foi inaugurado
um novo período histórico ainda não totalmente cognoscível e trataremos de apresentar
as rupturas e continuidades em relação ao período anterior. 
 
Abertura societária
 
De 1988 até 2013, o Brasil viveu um período de relativa estabilidade política, com exceção
do impeachment do presidente Fernando Collor, em 1992, acusado de corrupção e o
congelamento das poupanças, promovido pelo mesmo presidente, em 1990. Desde então,
o Brasil logrou vencer a inflação e estabilizar sua economia com a Plano Real (1994) e
usufruir de um sistema político democrático baseado no presidencialismo de coalizão
(ABRANCHES, 1988), grosso modo, um modelo político que obriga o presidente eleito a
estabelecer alianças com outros partidos para, desse modo, conseguir formar uma maioria
no parlamento. No interregno entre 1995 e 2016, dois grandes partidos se revezaram no
poder: o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), de direita, e o Partido dos
Trabalhadores (PT), de centro-esquerda. Ambos impulsionando o que alhures chamei de
um ciclo democrático de mercado, isto é, um ciclo político no qual atores, desde abaixo,
impulsionavam dinâmicas democráticas, e atores, desde acima, impulsionavam dinâmicas
mercantilizantes (REZENDE, 2018). Esse encontro, não livre de tensões, entre democracia
e neoliberalismo, foi chamado por Dagnino (2004) de confluência perversa. 
Em 2013, o PT completou dez anos no poder, tendo logrado, neste período, uma
significativa redução da pobreza combinada com crescimento econômico, geração de
empregos e manutenção das instituições democráticas. Tudo parecia bem, mas a calmaria
escondia problemas que ciclo democrático de mercado não só não foi capaz de resolver,
como  acentuou. Estamos falando da brutal desigualdade social, do racismo estrutural, da
violência urbana, das cidades partidas, da degradação ambiental e da precarização do
trabalho. Não demorou para que essas contradições explodissem em um ciclo de protestos
que arrebatou o país.
Em junho de 2013, um movimento que começou com passeatas contra o aumento nas
tarifas do transporte urbano e foi duramente reprimido pelas forças policias locais logo se
agigantou e tornou-se um ciclo de protestos que ficou conhecido como Jornadas de Junho.
Ao contrário do que costumavam ser os protestos sociais no Brasil, as Jornadas de Junho
foram um espaço de indignação difusa, ausência de mediação dos atores tradicionais e
demandas heterogêneas e ambivalentes (BRINGEL; PLEYERS, 2015). 
Por um lado, não podemos estabelecer nenhuma correlação direta entre as Jornadas de
Junho e os acontecimentos que sucederam o ciclo de protestos. Por outro lado, não
podemos deixar de mencionar que tal movimento significou uma ruptura com a
progressão histórica, produzido uma abertura societária e movendo as placas tectônicas
que sustentavam o sistema político brasileiro. A partir daquele momento, nada mais seria
como antes. 
 



Aviso de incêndio
 
As Jornadas de Junho foram como um aviso de incêndio: quem ignorou, acabou queimado.
Apesar da classe política ter sido duramente abalada, os atores tradicionais insistiam em
tentar retornar a uma pretensa normalidade, mas a verdade é que tal retorno já não era mais
possível. Nesse cenário, começou a ganhar protagonismo uma nova direita política,
radicalizada, bem articulada e determinada a canalizar a justa indignação difusa que foi
descortinada nas manifestações de 2013. Era esse o ovo da serpente que viria a nascer em
2018. 
O inimigo a ser derrotado estava claro: o PT. Após quatro sucessivas derrotas eleitorais para a
centro-esquerda, a oposição tinha claro que não poderia vencer a disputa discursiva sobre os
rumos da economia. Era preciso, portanto, partir para o campo moral. Formou-se, então, um
consórcio entre a direita tradicional, a nova direita radicalizada, setores do Poder Judiciário,
as mais diversas frações da burguesia e o grande oligopólio midiático. Eram atores distintos,
com certo grau de autonomia e para os quais nem sempre estava clara a participação no
consórcio golpista, mas que incontestavelmente se uniam contra o inimigo comum. De um
lado, se agrupavam em torno da Operação Lava-Jato, que investigava os evidentes casos de
corrupção que envolviam quase que a totalidade da classe política. De outro lado, se
organizaram em novos movimentos direitistas, como o Movimento Brasil Livre (MBL), e
velhas organizações, como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Dessa
articulação nasceram as gigantescas passeatas de 2015 pedindo o impeachment da
presidenta Dilma Rousseff, o que, por fim, ocorreu a partir de um golpe parlamentar. 
É certo que Dilma Rousseff pode ser acusada de má condução da economia e o PT de ter
participado dos velhos esquemas de corrupção que foram herdados da ditadura militar e
sustentaram a Nova República, entretanto nada disso era a questão central para o consórcio
golpista. O tema da corrupção foi utilizado como uma ferramenta discursiva que elevou o
anti-petismo, o sentimento de repulsa ao PT, ao patamar de significante-vazio. O anti-petismo
articulou um campo político e obteve êxito na empreitada de equalizar as mais variadas
demandas sociais em torno da rejeição ao partido mais popular do país.
O que a direita tradicional, que embarcou no consórcio golpista, não imaginou, é que o
discurso que ajudou a criar acabaria voltando-se contra ela. O PSDB foi o grande derrotado
da eleição de 2018, perdendo a condução do campo direitista do país e cedendo seu espaço
para uma extrema-direita radicalizada, populista e autoritária. 
 
Vamos fuzilar a petralhada aqui no Acre 
 
A frase que intitula esta seção é uma ameaça de morte os militantes do PT e foi proferida por
Bolsonaro já durante a campanha eleitoral de 2018, exemplificando bem o apreço do atual
presidente pela democracia. Como bem notou Goldstein (2019), a candidatura do ex-militar
foi organizada em torno de alguns núcleos: o econômico, ultra-liberal; o militar,
corporativista; o do agronegócio, em defesa da propriedade privada e da desregulação da
legislação ambiental; o do baixo clero parlamentar (2), que viu na crise política uma janela de
oportunidades para deixar de ser baixo clero; e o evangélico, conservador, fundado sobre a
teologia da prosperidade e com impressionante capilaridade territorial. Ainda seria possível
adicionar um quinto núcleo: o burocrático-judicial, cujo ativismo político foi fundamental para
a vitória de Bolsonaro. A expressão máxima de tal ativismo foi a prisão do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, franco favorito para vencer as eleições. A ordem para o encarceramento
partiu do juiz Sérgio Moro, que não por acaso acabou tornando-se ministro da justiça do
governo Bolsonaro (3). 



O governo Bolsonaro é um perfeito exemplo contemporâneo de populismo de extrema-
direita: organiza sua base forjando um antagonismo com a esquerda e com inimigos
imaginários como o Foro de São Paulo, a ideologia de gênero e o globalismo. Para isso, o
presidente e seu asseclas fazem uso de um tipo de comunicação com suas bases que não
é muito habitual na política. Eles abandonaram os tradicionais meios e mediações,
passando a utilizar transmissões ao vivo nas redes sociais e uma vasta rede de grupos de
WhatsApp através dos quais difundem não só comunicados como uma série de notícias
falsas, popularmente conhecidas como fake news (PIAIA; ALVES, 2019).     
Já no governo, Bolsonaro passou a ter que lidar com as questões concretas vinculadas ao
mais importante cargo político do país. O seu desempenho, inegavelmente, não foi nada
bom. O presidente encontra muitas dificuldades nas negociações com o parlamento e
não logrou controlar nem o seu próprio partido. No campo da política externa, liderada
por um chanceler indicado por Olavo de Carvalho - astrólogo, terraplanista e guru da
família Bolsonaro - o Brasil abandonou seu tradicional posicionamento independente e
aliou-se aos EUA. No âmbito econômico, área inteiramente controlada por um Chicago
boy, poucos resultados apareceram na luta contra o baixo crescimento e o desemprego.
As reformas ultra-liberalizantes ou não saem do papel, ou, quando saem, não dão
resultados satisfatórios. Por fim, cabe mencionar, a política ambiental é um desastre
particular. O ministro do meio-ambiente nada mais é do que um garoto de recados do
agronegócio. O total desprezo do governo brasileiro em relação ao meio-ambiente
maculou a imagem do Brasil em todo o mundo chegando, inclusive, a colocar em risco o
acordo de livre-comércio que o MERCOSUL estabeleceu com a União Europeia.     
Bolsonaro vê sua popularidade cair ao mesmo tempo que consegue manter uma sólida e
fiel base de apoio. Sem dúvida, o Brasil está dividido. De um lado, uma esquerda
atormentada e sem saber como reagir, de outro, uma direita radicalizada buscando ainda
mais radicalização. Desde que Bolsonaro que assumiu o governo, a dúvida que permeou
a cabeça dos analistas políticos foi: o novo presidente aceitará as regras do jogo e partirá
para uma negociação com as antigas forças políticas ou apostará no fechamento do
sistema? Lamentavelmente, as últimas notícias apontam para a segunda opção. Um de
seus filhos, figura influente no governo e com conhecida relação com grupos milicianos
(4), repetidas vezes afirmou que a democracia é um empecilho para o projeto político do
pai. Além disso, recentemente, Bolsonaro afirmou que abandonará o seu partido e
fundará uma nova legenda, que tudo indica, será de cunho personalista e autoritário. 
 
Conclusão 
 
Em suma, desde 2013 o Brasil passa por uma profunda crise política que cada vez mais dá
sinais de que poderá culminar no fechamento do sistema político democrático liberal. O
golpe parlamentar deflagrado contra uma presidenta democraticamente eleita seguido
de uma eleição na qual o candidato favorito foi impedido de participar e a ascensão de
uma cultura política do autoritarismo e da violência significou o fim da Nova República
como a conhecemos. O que aqui chamamos de ciclo democrático de mercado, aparenta
se transformar  em um ciclo autoritário de mercado. A perigosa associação entre
radicalização política, milícias, igrejas neopentecostais e anti-intelectualismo, se não for
freada a tempo, poderá transformar os desejos fascistas de um líder e de parte da sua
base de apoio em um regime fascista de fato. Só o tempo irá dizer se as instituições
democráticas terão força para frear tal ímpeto autoritário.       
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Notas
1. Rafael Rezende es Master em Sociologia, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ). Bolsista CAPES. Pesquisador do
Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina
2. No Brasil, aqueles parlamentares com pouca expressão que vivem das pequenas
negociações são conhecidos como “baixo clero”. 
3. Em junho de 2019 veio à tona um sem-número de ilegalidades promovidas pelos
procuradores e juízes da Operação Lava-Jato. O site Intercept teve acesso a inúmeras
conversas entre os procuradores da força-tarefa da Lava Jato e a partir dessas informações
produziu uma série de reportagens demonstrando como juizes e acusadores trabalharam
juntos para incriminar determinadas figuras públicas, em especial o ex-presidente Lula. Tal
escândalo ficou conhecido como #VazaJato.  
4. A milícias são grupos paramilitares que possuem o controle de diversos territórios na
cidade do Rio de Janeiro. O controle territorial se reflete em controle político e econômico
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Crónica en primera persona de una chilena en el extranjero
 
Chile, el oasis
Nada de lo que a continuación será relatado puede comprenderse sin antes mirar un poco
hacia atrás. Sin retrotraerme demasiado, habría que señalar que hubo un tiempo en que el
Ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, señaló con toda seguridad que la mayoría de
los chilenos son propietarios y que su patrimonio suele ser de “una casita, dos
departamentos…”. Hubo un tiempo también en que los chilenos y chilenas nos
enterábamos de que nuestro presidente, no sólo estuvo prófugo en el pasado, sino que, en
el ejercicio de sus actuales funciones, arrastra casi 30 años de evasión de contribuciones
por su casa de veraneo en el Lago Caburgua. Hubo un tiempo también en que la Ministra
de Educación, Marcela Cubillos, tras 24 días de paro del Colegio de Profesores, accedió a
reunirse por primera vez con los representantes de este organismo argumentando que no
permitiría que la “sigan usando de excusa para no volver a trabajar a sus salas de clases”.
También hubo un tiempo para comentarios como el de Luis Castillo, ex Subsecretario de
Redes Asistenciales de Entrada, quien cuando era consultado por las largas horas de
espera que deben afrontar la gran mayoría de chilenos que se atiende por el sistema
público, respondió: “los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos
de ellos, porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de
reunión social”. Este también era el tiempo de comentarios como el de Nicolás
Monckeberg, Ministro de Trabajo, quien argumentaba que “si un trabajador en vez de las 9
de la mañana, llega a las 7:30, se va a demorar 20 minutos a la pega (…) porque no se va a
ir a la hora del taco”.  Era el tiempo en que, en ocasión de la conmemoración del Día
Internacional de la Prevención del Suicidio, el Departamento de Estadísticas e Información
de Salud revelaba que en Chile se cometen 1.878 suicidios al año, convirtiéndola en la
primera causa de muerte entre los 20 y 25 años, la segunda causa de muerte entre los 15 y
19 años, y la mayor tasa de muertes por suicidio en las personas mayores de 80 años. Eran
tiempos en que leíamos esto y recordábamos el titular de un día de febrero en que se hacía
público el suicidio de una pareja de ancianos, en Santiago, cuya nota suicida decía que
estaban cansados de vivir y no querían ser una carga para la familia. Eran tiempos en que
el Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, afirmaba con tono risueño que “el que
madrugue será ayudado, de manera que alguien que sale más temprano y toma el metro a
las 7 de la mañana, tiene la posibilidad de una tarifa más baja”, cuando era consultado por
el impacto en los bolsillos de la gente ante la tercera alza anual en la tarifa del transporte
público. Por último, también eran tiempos en que el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín,
se permitía dar consejos a los chilenos y chilenas para sortear con gracia la suba de precios
en las divisiones que conforman la canasta del IPC: “para los románticos, han caído las
flores (…) así que los que quieran regalar flores este mes, las flores han caído un 3,7%”.
Todo esto pasó en el lapso de sólo un año y describe muy bien lo que para Piñera era un
verdadero oasis.
 
La punta del iceberg
El 4 de octubre, el Panel de Expertos del Transporte Público informa que habrá una nueva
alza en la tarifa del servicio RED, Metro y Tren Central en las 32 comunas de la provincia
de Santiago y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, argumentando que el
reajuste estaría “asociado a la variación del precio del petróleo Diésel, el IPC, el incremento
del costo de mano de obra y la tasa de cambio, entre otros” (2). 
 



 El domingo 6 de octubre de 2019 la tarifa del metro de Santiago experimentaba entonces
su tercera alza en el año, esta vez de 30 pesos, tanto para horarios punta como valle, y de
10 pesos en los buses. Con esta alza, el precio en hora punta alcanzaría los 830 pesos (1.07
dólares) para público general y 230 pesos (0,3 dólar) para estudiantes y adultos mayores.
En horario valle, en cambio (entre 9 y 18 hs., y entre 20 y 20:44 hs.), el valor alcanzaría los
750 (0,97 dólar) y el pasaje en bus, por su parte, pasaría a costar 710 (0,92 dólar).
La noticia del alza de la tarifa del metro cae en un escenario en que, según recientes cifras
publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas “La mitad de los trabajadores en Chile
recibe un sueldo igual o inferior a $400.000 al mes” (3), ingreso del cual se destina en
promedio entre un 28,7% y un 16,55% por mes a transporte. 
Frente a esta realidad, estudiantes del Instituto Nacional realizan la primera “evasión
masiva” en el Metro en la estación Universidad de Chile, alrededor de las 14 horas del 7 de
octubre. 
Hacia el 14 de octubre las “evasiones masivas” en el metro comenzaron a tomar más fuerza,
contando con la organización de centenares de estudiantes de educación secundaria de
colegios de la capital que convocaron a esta forma pacífica de manifestación, instando a la
población a saltarse los molinetes y no pagar las tarifas. Mediante el #EvasiónMasiva, los
estudiantes fueron capaces de convocar progresivamente el apoyo de demás usuarios del
metro en cada vez más estaciones. Particularmente entre los días 14 y 17 de octubre, la
manifestación ganó adherentes, llegando a ocasionar el cierre momentáneo de cinco
estaciones. Se comenzó a hablar de desobediencia civil y la violencia de las fuerzas
especiales de carabineros también escaló rápidamente. 
El 16 octubre, el ahora ex Director del Metro, Clemente Pérez, señalaba a la audiencia con
tono condescendiente “Cabros, esto no prendió. No se han ganado el apoyo de la
población. Ni siquiera en Twitter” (4), cuando era consultado en el noticiero nocturno de 24
horas por el tercer día consecutivo de evasiones en el metro. 
El 17 de octubre el presidente del antes mencionado Panel de Expertos, Juan Enrique
Coeymans cuestiona las protestas y afirma que “cuando suben los tomates, el pan, todas las
cosas, no hacen ninguna protesta” (5). En las calles, en cambio, ya comenzaba a sonar la
frase “no son los 30 pesos, son los 30 años”, en alusión a los años de abusos que ha debido
soportar la ciudadanía frente a un Estado que impunemente hace vista la gorda ante casos
gigantescos de colusión (caso farmacias; caso pollos; caso supermercados; caso papel
confort; caso pañales), corrupción (caso Penta; caso SQM; caso ANFP; Caso Caval) y fraude
al fisco (Pacogate y Milicogate).
La ahora conocida imagen del iceberg que representa la profundidad de la crisis en Chile se
comienza a viralizar junto al #ChileDespierta. Primero como un simple boceto en blanco y
negro, para rápidamente pasar a formato digital, a color, estilo infografía y en múltiples
idiomas. Esta imagen, a veces titulada “El Iceberg Chileno y la Crisis Neoliberal”, muestra
con considerable detalle todo lo que abarca la sorprendente explosión popular Chile,
buscando explicarle al mundo cómo el alza en la tarifa del metro fue sólo la gota que
rebalsó un vaso lleno de frustraciones y angustias de una sociedad asfixiada por el peso de
la desigualdad.
El viernes 18 de octubre la situación escaló al punto en que se paralizó el funcionamiento
de toda la red subterránea debido al enfrentamiento entre la multitud y Carabineros. Este
mismo día, el Ministro del Interior, Andrés Chadwick anunció la aplicación de la Ley de
Seguridad del Estado en contra de los manifestantes.



Así, el caos producto de las protestas espontáneas termina de dominar Santiago. La
televisión se encarga de mostrar la destrucción de torniquetes e infraestructura en más de
una decena de estaciones. Hacia el final de la tarde se reportan incendios en distintas
estaciones del metro, saqueos en varios supermercados de la capital y el incendio que
afecta al edificio de Enel, en el centro de Santiago. De este día datan la mayor parte de
videos en que se observa la detención y golpiza indiscriminadas a hombres, mujeres y
menores de edad, escolares en su mayoría, que continuaban manifestándose. Gritos,
zamarreos, empujones escaleras abajo, golpizas a civiles por parte de grupos de
carabineros, demostraciones de prepotencia de un contingente de carabineros en estación
Baquedano, lacrimógenas y disparos en las calles y en los pasillos cerrados del metro, son
parte de las escenas más recordadas de este día. Videos de ciudadanos increpando a
carabineros por atacar al pueblo que ejerce su derecho legítimo a reclamar y a protestar, y
el video de la joven que habría recibido un disparo cerca de su zona púbica y comienza a
derramar sangre en los pasillos del metro Estación Central, datarían de este conmocionado
día (6).
En las calles, las personas entrevistadas por la televisión apoyan el movimiento pese al caos
que se ha generado en términos de transporte. Para sorpresa de los periodistas, que en
muchas oportunidades intentan forzar quejas y actitudes críticas, la gente solidariza y
considera que la movilización responde a un bien colectivo mayor, asociado a múltiples
demandas que la clase política por más de 30 años decidió ignorar: jubilaciones dignas,
salarios dignos, salud pública de calidad, educación de calidad, transporte público de
calidad, derecho al agua, derecho a un medio ambiente saludable, entre otras. En sólo
cuatro días el movimiento creció de forma acéfala hasta cautivar el apoyo e identificación
de tantos sectores de la sociedad, que se convirtió en la movilización más masiva,
espontánea, horizontal y transversal de la historia democrática de Chile.        
Alrededor de las 20:30 horas de este viernes, la explosión social se encontraba en pleno
estallido y en paralelo se comenzaba a viralizar la imagen del presidente Sebastián Piñera
comienzo pizza, festejando el cumpleaños de uno de sus nietos en un restaurante de
Vitacura. Al día siguiente, en un punto de prensa, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez,
saldría a dar explicaciones alegando que el presidente “también es ser humano” (7).



 #NoEstamosEnGuerra
La noche del 18 de octubre, el presidente Sebastián Piñera, mediante cadena nacional
decreta Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Región Metropolitana.
Esta sería la primera vez que se decreta estado de emergencia desde que el país volvió a la
democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973 – 1990). A lo largo del día 19 de
octubre se sumarían además los decretos sobre la Región de Valparaíso y la provincia de
Concepción. El general Javier Iturriaga del Campo quedaba entonces a cargo como Jefe de
la Defensa Nacional de reestablecer el orden y la seguridad internas. Rápidamente el
general decreta toque de queda en las zonas con estado de emergencia.
Durante todo el día siguiente se registran cacerolazos y masivas protestas que se extienden
rápidamente a todo el país. El Ejército comienza a patrullar las calles de Santiago en
tanques y se registran más de 300 detenidos. Los canales de noticias, enfocados en cubrir
los destrozos ocasionados por “vándalos” y “violentistas”, reportan saqueos a las principales
cadenas de supermercados y farmacias, y hacen el recuento de 77 estaciones afectadas por
incendios, casi simultáneos.
El 20 de octubre las noticias informan de los primeros 10 fallecidos durante la crisis: todos
producto de incendios en supermercados y multitiendas, supuestamente provocados
durante saqueos. Posteriormente estos cuerpos serían identificados como: José Atilio
Arancibia, Eduardo Alexis Caro, Paula Lorca Zamora, Alicia Cofré, Renzo Barbosa, Joshua
Osorio, Manuel Jesús Muga, Andrés Ponce, Julián Pérez y Valeska Carmona. 
Este mismo día la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria aprueba el proyecto para
revertir el alza en las tarifas del transporte, sin embargo, en el transcurso del día el
presidente ya habría firmado otros nueve decretos de estado de emergencia sobre las
principales ciudades de Chile, desde Antofagasta a la Región de Magallanes. El Mandatario
decidiría cerrar el día con estas duras e incendiarias palabras: 
“Estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso, implacable, que no respeta a nada ni
a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite” (8). 
Mostrando su absoluta ceguera ante las legítimas demandas de la sociedad, llamó a la
unidad de todos los sectores políticos para defender la labor de las Fuerzas del Orden y
detener a supuestos grupos organizados que estarían detrás de todos los desmanes.
Al día siguiente, proliferan las críticas desde todos los sectores hacia las palabras del
presidente. El mismo general Iturriaga afirma ante los medios que “no estoy en guerra con
nadie”. Sin embargo, el actuar de sus subordinados y carabineros en las calles cuenta otra
historia. El Metro y supermercados abren en horarios restringidos. Parlamentarios de
oposición intentan ingresar a La Moneda y son violentamente impedidos. Continúan las
manifestaciones y cacerolazos a lo largo y ancho del país. Crecen las denuncias por
represión de militares y carabineros durante y fuera el toque de queda. Se suman tres
nuevos decretos de estado de emergencia en las principales ciudades de las regiones de
Tarapacá, Atacama y Los Lagos. El Congreso despacha el proyecto que suspende el
aumento de la tarifa del Metro, pero ya poco importa, la violencia del Estado ha cobrado
otra víctima: un joven de 25 años muere tras recibir un disparo de un militar durante una
manifestación en Curicó, se trata de José Miguel Uribe.
22 de octubre y comienza a regir la nueva tarifa del Metro, sin el alza. Nada que celebrar.
Este día se termina de decretar estado de emergencia con toque de queda en las
principales ciudades de las 16 regiones de Chile. El Gobierno informa que han fallecido 15
personas durante la crisis. A los anteriores nombres se sumarían: Kevin Gómez (baleado
por militar), Mateusz Maj (baleado por militar), Romario Veloz (baleado por militar) y
Manuel Alejandro (atropellado por vehículo militar).



 Este día se filtra a la prensa un audio de la Primera Dama, Cecilia Morel, en que califica
como producto de una “invasión alienígena” el levantamiento social y afirma que “habrá
que compartir con los demás” en orden de calmar las cosas (9). Como resultado de esto, en
las manifestaciones ya no sólo encontramos spidermans, nalcamans, pikachus, dinosaurios
y matapacos, ahora también hay alienígenas. 
El presidente cita a los timoneles de los distintos partidos para intentar buscar una solución
a la crisis. El resultado fue una reunión a puertas cerradas con los presidentes de los
principales partidos de centro-derecha de la cual surgió una “Agenda Social”. Los partidos
de izquierda se negaron a dialogar mientras no se retirasen los militares de las calles.
Entrada la noche, el presidente aparece nuevamente en cadena nacional, esta vez con un
tono más conciliador, para anunciar este paquete de medidas destinadas a bajar la presión
del estallido social.
Frente a este paquete de medidas, los especialistas no demoran en sacar a la luz sus
análisis y críticas: en síntesis, la llamada Agenda Social no cambiaría la distribución de la
riqueza en el país y, por tanto, no daría una respuesta a las demandas de fondo de los y las
chilenos. Para empeorar las cosas, la Agenda se habría urdido a puertas cerradas por la
misma clase política que el pueblo considera responsable de la crisis, mientras afuera de
esas puertas éste continuaba siendo brutalmente reprimido (10) (11) (12).   
Es 23 de octubre y la cifra de muertos se eleva a 19. A los casos anteriores se suman:
Daniela Carrasco (violada y asesinada por carabineros), Alex Núñez (asesinado por lumazos
en el cráneo y tórax), César Mallea (presunto suicidio en calabozo tras brutal golpiza de
carabineros) y Cardenio Bravo (atropellado por civil). El Instituto Nacional de Derechos
Humanos inicia acciones legales ante evidencias de torturas cometidas en el subterráneo
de Estación Baquedano. Sale a la luz la noticia de que un grupo de detenidos (3 adultos y
un menor) fueron “crucificados” en una antena de la 23ª Comisaría de Carabineros, en la
comuna de Peñalolén. Desde el gobierno no hay mea culpa. El Ministro Chadwick declara
ante las cámaras no tener ninguna responsabilidad política y el presidente defiende
públicamente el actuar de las fuerzas armadas, haciendo oídos sordos al llamado de
atención que les hace Sergio Micco, Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH), sobre los casos de violación de derechos humanos que ha ido constatando el
Instituto.
El 24 de octubre, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
Michelle Bachelet, informó que enviará una comisión a Chile para examinar las denuncias
de violaciones a las garantías individuales en el marco de las protestas. En sintonía, Mario
Rozas -recordar este nombre-General Director de Carabineros de Chile, anuncia que se
iniciarán sumarios internos ante denuncias por abuso policial.
El 25 de octubre tiene lugar en nuestro país la que será recordada como la “Marcha más
grande de la historia de Chile”. En pleno estado de excepción, chilenos y chilenas habrían
sido capaces de organizar, de forma acéfala y transversal, la movilización pacífica de 1,2
millones de personas sólo en Santiago, superando los 2 millones a nivel nacional.
Cacerolazos, vitoreos, cantos, bailes, fueron las armas del pueblo frente a un país
militarizado.  
Comienza a resonar en las masas el pedido de destitución del Presiente Piñera y el Ministro
Chadwick. La gente pide acusación constitucional y juicio por crímenes de lesa humanidad. 
Tras un total de 10 días de estado de emergencia, las cifras reveladas por el INDH, nos
hablaban de 1.100 heridos, alrededor de 750 de ellos por armas de fuego (disparos de bala,
perdigones, balines y otras), sobre 40 con carácter de gravedad y al menos 10 en riesgo
vital. La cifra de personas con heridas oculares ya escalaba a 127.



 Las cifras eran aún más abismales en relación con la cantidad de detenidos: entre 3.200 y
5.000 detenidos y detenidas. De ellos, entre 340 y 470 se trataría de menores de edad.
Adicionalmente, con relación a estas detenciones, se habrían presentado alrededor de 100
acciones judiciales, 54 de ellas por torturas y 18 por violencia sexual. No debiera hacer falta
aclarar que estas cifras son de aquellos casos en que se presentó denuncia y que podemos
asumir que las cifras reales son mucho mayores debido a que el contexto de terrorismo de
estado que impera en el país inhibe a las víctimas a denunciar.
Finalmente, el recuento de fallecidos a causa del accionar de carabineros y fuerzas armadas
llega a 25 personas según los datos informados por la Asociación de Médicos y Médicas
Dra. Eloísa Díaz. El INDH por su parte sólo presentó querellas por 5 casos en los que
existiría evidencia de la participación de agentes del Estado en la muerte de estas personas.
La violencia escaló a tal punto que hoy no podemos manejar cifras exactas de las muertes a
manos de carabineros y las fuerzas armadas, dado que la evidencia también indica que
existieron múltiples esfuerzos de montaje y encubrimiento sobre su actuar desmedido,
actuando de manera coludida con los principales medios de comunicación televisivos.
25 de octubre, Aleida Kulikoff, Jefa de Laboratorios del Servicio Médico Legal, organismo
público dependiente del Ministerio de Justicia y responsable del reporte oficial de fallecidos
durante estas jornadas, acusó que sin previo aviso fue removida de su cargo tras haber
informado que los “cuerpos calcinados hallados en supermercados tienen otra causa de
muerte” (13).  
El 26 de octubre, el Presidente de la Federación de Trabajadores de Canales de Televisión
(FETRA), Iván Mezzano, salió a denunciar que el Gobierno, por medio de su Ministro del
Interior, habría citado a todos los directores ejecutivos de medios televisivos a La Moneda,
en señal de una “clara intervención en la definición de las líneas editoriales y de prensa
para cubrir la información de los medios respecto del estallido social que hoy conmueven al
país” (14). 
El 27 de octubre, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, señaló que “hemos
encontrado que en algunos lugares en los que se inició el fuego eran lugares bastante
estratégicos para las estaciones de Metro, como donde están instalados los sistemas de
electricidad” y que dichos puntos “no son de libre alcance para todos” (15). 
Nada de esto cae como sorpresa. Para esta fecha, las redes sociales ya habían hecho de
conocimiento público diferentes hechos que habrían terminado de sepultar la confianza de
la ciudadanía en las instituciones de carabineros, fuerzas armadas y la prensa. Videos de
carabineros robando mercadería en multitiendas, de militares organizando saqueos, de
carabineros armando barricadas, de encapuchados descendiendo de patrullas, de
carabineros iniciando incendios en supermercados y bancos, de la prensa armando
montajes de vandalismo, de carabineros y militares consumiendo droga, de reporteros
internacionales siendo detenidos, videos de camioneros denunciando desabastecimiento
organizado por grandes distribuidoras, entre otros, constituyen parte de la evidencia que
abrió los ojos de Chile. Muchos hijos de padres que vivieron la Dictadura, hoy se
sorprenden ante esta gran ventaja que es tener contigo, todo el tiempo, una cámara. El
compilado “Todo es un montaje” da cuenta muy bien de esta realidad y de la batalla
mediática que intentó llevar el gobierno para criminalizar y dividir el movimiento.
 
#ChileDespertó y le mutilaron los ojos
A las 00:00 del lunes 28 de octubre se da por terminado el estado de emergencia en Chile
junto con la llegada de la Comisión de Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Los
siguientes días se observará personal de estas organizaciones en las calles monitoreando
los acontecimientos en las manifestaciones.



 Un programa semanal de marchas circulaba en las redes sociales: lunes 28 dedicado a la
salud y a No al TPP11, martes 29 a No + AFP, miércoles 29 término al impuesto específico,
jueves 31 No + TAG, viernes 1 por una Educación digna, sábado 2 #RenunciaPiñera. No es
una consigna, son las consignas de la crisis de un modelo.  
Durante las jornadas del martes 29 y miércoles 30 de octubre, las Cortes de diferentes
regiones del país rechazaron 21 recursos de amparo presentados en contra del Estado de
Excepción y toque de queda, demostrando un accionar profundamente negacionista y falto
de probidad para/con su deber de resguardar el respeto a los derechos humanos y dar
cumplimiento a los diversos tratados internacionales en la materia a los que Chile ha
suscrito.
Acto seguido, el consejo del Colegio de Abogados votó la moción de acudir a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de exponer sobre la situación de
derechos humanos en el contexto de la protesta social en Chile. El 1 de noviembre la CIDH
publica su respuesta favorable, aludiendo a que habrían recibido la misma solicitud por
parte un centenar de organizaciones, instituciones y movimientos de derechos humanos de
Chile. 
El 29 de octubre también se confirma que Jorge Ortiz, un observador del INDH, resultó
herido por múltiples balines en los alrededores de La Moneda. Según Micco, titular del
INDH, el observador “no estaba ejerciendo hechos de violencia y se le ha disparado a
mansalva” (16). Frente a esto, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín,
reconoció que “se han producido situaciones que efectivamente, aparentemente, parecen
ser violaciones a los Derechos Humanos” (17).
Es 31 de octubre y el presidente decide que es momento de cancelar el Foro APEC 2019 y
la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP25). La imagen del oasis
chileno se ha terminado de derrumbar.  
La brutal represión que se está evidenciando en Chile logra superar el bloqueo
comunicacional y comienzan a aparecer mensajes de apoyo de distintas partes del mundo.
Desde Francia, el Diputado Alexis Corbiere pide al ministro del exterior no asistir a la
COP25 hasta que el gobierno deje de reprimir al pueblo. Desde Inglaterra, 15
parlamentarios firman un documento en que condenan las declaraciones del presidente
Piñera y manifiestan su profunda preocupación por las denuncias de violaciones de
derechos humanos que se han registrado en Chile. Desde Uruguay, el exmandatario, Pepe
Mujica, agradeció al pueblo chileno porque está “demostrando gráficamente, no sólo para
Chile, sino que para todos nosotros los latinoamericanos que el modelo que recomienda el
Fondo Monetario, en realidad lo único que trae son contradicciones y tragedias para los
pueblos americanos” (18). Desde Argentina, un grupo de diputadas solicitó al Poder
Ejecutivo Nacional de Argentina que “declare la ruptura de relaciones diplomáticas con la
República de Chile, a fin de quitar por parte de nuestro país cualquier tipo de colaboración
con un gobierno ajustador y represor” (19). 
Lunes 4 de noviembre y una funcionaria de Carabineros denunció que mientras se
encontraba vestida de civil y regresaba a su domicilio tras haber terminado sus servicios
por el día, habría recibido una brutal golpiza por parte de sus colegas de Fuerzas Especiales
hasta dejarla aturdida y a su suerte en plena Alameda. Según cuenta el relato oficial, la
funcionaria habría sido confundida con una manifestante, lo cual demuestra al menos una
de estas dos posibles verdades: la funcionaria se encontraba simplemente transitando y fue
agredida brutalmente sin razón; o bien, la funcionaria se encontraba haciendo desmanes
infiltrada en la manifestación.



 El viernes 8 de noviembre, Gustavo Gatica, joven de 21 años estudiante de psicología,
recibió dos impactos de balines en sus ojos “que le provocaron un traumatismo ocular
bilateral severo y visión cero desde la primera evaluación”, según un comunicado de la
Clínica Santa María en Santiago donde estaría internado. Días más tarde, aún desde la
clínica, habría mandado el siguiente mensaje a la población: “sigan luchando, por favor, no
pierdan la lucha” (20). 
Dos días después de la terrible noticia, el New York Times publica un doloroso reportaje
titulado “Chilean Police Are Blinding Protesters: We Spoke to the Injured”. En él,
corresponsales del periódico entrevistan a distintas víctimas de este tipo de violencia y dan
cuenta de cómo la Unidad de Trauma Ocular ha debido hacerle frente en el último mes a
una verdadera epidemia de casos de trauma ocular severo debido a disparos de
carabineros, que no tiene paragón en la historia de los más recientes conflictos bélicos. 
El 12 de noviembre se realizó un histórico Paro Nacional convocado por la Mesa de la
Unidad Social que convocó alrededor de 2 millones de personas en todo el país y a la
paralización simultánea de sectores portuarios, de educación, servicios públicos, salud,
construcción, minería, transportes, trabajadores del aeropuerto, trabajadores de la
Empresa Nacional del Petróleo, a la Confederación de Trabajadores del Cobre y a los
sindicatos agrupados en la Central Unitaria de Trabajadores, entre otros.  
En paralelo a esta masiva huelga general, nos enteraríamos que el dólar chileno alcanzaría
su valor histórico más alto llegando a los $787 según la Bolsa Electrónica de Chile y que los
representantes del gobierno habrían hecho un increíble papelón ante la CIDH al enumerar
con exhaustivo detalle la cantidad de semáforos y torniquetes “heridos” en las jornadas de
protesta. 
El día 13 de noviembre, diputados de la oposición iniciaron el proceso de acusación
constitucional contra el ex Ministro del Interior, Andrés Chadwick, por su responsabilidad
en los crímenes de lesa humanidad cometidos en las últimas semanas de manifestación
popular. Esta acusación sería votada en Diputados a fines del mismo mes y en Senadores el
11 de diciembre alcanzando un resultado favorable en ambas cámaras. El primo del
Presidente sería así el primer político en ser considerado culpable por las graves
violaciones a derechos humanos cometidas en los días de Estado de Emergencia.
Este mismo día se filtra a la prensa un audio del General Director de Carabineros, Mario
Rozas, en que señala a sus subordinados que “todo el respaldo de este General Director. ¿Y
cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, aunque me
obliguen, no lo voy a hacer” (21). Este audio le valió que a los dos días siguientes un grupo
de parlamentarios presentase una carta dirigida al presidente con el fin de solicitar su
renuncia.
El 14 de noviembre la oposición se muestra dividida frente a la tarea de levantar una
acusación constitucional contra el presidente, la cual se iniciaría recién el 19 de noviembre.
Sin embargo, casi un mes más tarde, se tuvo por no presentada la acusación ya que, según
el planteo de la cuestión previa, ésta no habría cumplido con los requisitos que la
constitución establece. 
Es 16 de noviembre y se publica un nuevo reporte de la Sociedad Médica de Chile: al menos
230 personas han resultado con lesiones oculares en el marco de las protestas que se han
desencadenado en Chile desde hace ya un mes. Según este reporte, la mayoría de las
víctimas serían hombres, con un promedio de 29 años de edad y constatando en un 48,8%
de los casos una disminución severa de la visión.
Once días más tarde, Fabiola Campillay, madre de un niño de 8 años, recibiría el impacto en
su rostro de una bomba lacrimógena a corta distancia, quedando completamente ciega. Ella
se encontraba esperando la locomoción para dirigirse al turno de noche de su trabajo.



 #AsambleaConstituyenteAhora
El 28 de octubre, senadores de todas las bancadas de oposición habrían ingresado un
proyecto de reforma constitucional, para que a través de un plebiscito la ciudadanía decida
si quiere avanzar hacia una nueva Constitución y a través de qué mecanismo. Esta reforma
sería necesaria, ya que la Constitución actual admite sólo dos posibilidades para la
realización de plebiscitos: por facultad de los municipios con un mero carácter consultivo
(CPR Art. 118), o bien por atribución del presidente de la República para resolver los casos
en que exista discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo (CPR Art. 128). En Chile
no existen mecanismos de democracia directa que le permitan a la ciudadanía intervenir
por un canal institucional en el orden político-jurídico del país y, es más, en caso de
tenerlos, la Constitución del 80 es de por sí una carta magna blindada por el poder de veto
del Tribunal Constitucional, el quórum de 4/7 de las 18 Leyes Orgánicas, y los quórums
altísimos de 2/3 y 3/5 requeridos para reformar la Carta Magna. No es menor tener
presente que nos tomó 28 años de democracia abrir el candado impuesto por el sistema
binominal (22). 
Tras cuatro semanas de manifestaciones, la demanda por una Asamblea Constituyente,
cuyos orígenes se remontan al 2011 (y quizás más atrás), se reposicionaba en la arena
política y social. El comunicado “Hacia un nuevo pacto social” publicado por un conjunto de
hombres y mujeres representantes de más de 300 organizaciones de la sociedad civil, es
reflejo de esta demanda al poner el énfasis en que es necesario construir un nuevo acuerdo
que logre poner fin a la mayor crisis política y social que ha enfrentado el país desde el
retorno a la democracia. 
De a poco, la demanda por una Asamblea Constituyente comienza a llenar las calles con
rallados. Un estudio de la Universidad Chile da cuenta de que un 80,3% de los encuestados
está de acuerdo con avanzar hacia una nueva Constitución y un 75,7% confía en la elección
de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución, versus un 14,7% que
cree que es mejor dejar ese proceso en manos de un “grupo de expertos” y apenas un 3,4%
que considera que dejaría esa labora al actual Congreso de la República (23). 
El 7 de noviembre la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) anunciaba que
realizaría una consulta ciudadana sobre la nueva constitución en 330 comunas del país (de
un total de 345). Si bien la consulta no poseería un carácter vinculante, la misma permitiría
conocer si la ciudadanía está de acuerdo o no para que se redacte una nueva Constitución,
al mismo tiempo que se preguntaría por el mecanismo mediante el cual se debería llevar a
cabo. Los alcaldes habrían acordado de forma unánime preguntar por el cómo le gustaría a
la gente que se redacte la nueva constitución, ofreciendo explicaciones de las tres
alternativas posibles: vía el Congreso, Asamblea Constituyente o mediante una Convención
Mixta. Las votaciones se programaron para el día 7 de diciembre de forma presencial. Sin
embargo, tras la firma del Acuerdo, la convocatoria se suspendió y para cuando se decidió
reanudar, más de 100 municipalidades habría decido cancelar su participación. Las 225
comunas restantes habrían optado por realizar la consulta el día 15 de diciembre mediante
tres modalidades: presencial, mixta y voto electrónico. La consulta fue reformulada y las
municipalidades no sólo se limitaron a consultar por la nueva Constitución, sino que
también aprovecharon de incluir temas de relevancia local. Tras recibir duras críticas por el
uso del voto electrónico entre sus modalidades, los resultados revelaron la participación de
más de 2 millones de ciudadanos, de los cuales un 92,4% aprueba la creación de una nueva
Constitución (24).
En un claro escenario en que los partidos políticos no gozan de legitimidad ni confianza, en
estas semanas de noviembre comienzan a aflorar a lo largo de todo Chile múltiples cabildos
y asambleas ciudadanas. En esta verdadera primavera de activismo cívico, autónomo y



 auto-convocado, el protagonismo lo tienen los más de 700 Cabildos Abiertos que se han
organizado en todas las regiones del país. En estos espacios se motiva a la reflexión y al
diálogo entorno a las propuestas populares, así como a la construcción de las bases de una
nueva Constitución. 
10 de noviembre y el nuevo ministro del interior Gonzalo Blumel informa que el gobierno
iniciará el proceso para redactar una nueva Constitución Política a través de un “Congreso
Constituyente” (25). El 12 de noviembre los catorce partidos opositores al gobierno
emitieron una declaración conjunta en donde se manifestaron a favor de una Asamblea
Constituyente (26). Esto iniciaría un precipitado proceso de negociaciones entre los
partidos oficialistas de Chile Vamos y parte de la oposición.
 
El Acuerdo por la paz y la nueva Constitución
El pasado viernes 15 de noviembre, tras una intensa jornada de negociaciones que tuvieron
lugar en el ex Congreso Nacional entre parlamentarios oficialistas y de oposición, con
excepción de los partidos Comunista, Humanista, Progresista y el Frente Regionalista Verde
Social, los once timoneles de los partidos reunidos lograron redactar un documento
denominado “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución” consistente en “una salida
institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento
inobjetablemente democrático”. 
El Acuerdo fue hecho público a eso de las 2:30 de la madrugada del viernes, mediante una
conferencia de prensa en la que distintos dirigentes de partidos tuvieron la oportunidad de
dirigirse a la ciudadanía y celebrar el acuerdo. 
En dos páginas y doce puntos, el documento resuelve que se impulsará un Plebiscito en el
mes de abril de 2020 en que se consultará a la ciudadanía dos preguntas: 
a) ¿Quiere usted una nueva Constitución? Apruebo o Rechazo.
b) ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Convención Mixta
Constitucional o Convención Constitucional. 
Para concluir el proceso, el Acuerdo también establece que la nueva Carta Magna deberá
pasar por un plebiscito ratificatorio, mediante sufragio universal obligatorio.  
Adicionalmente el documento describe las dos opciones de órgano constituyente, así como
cuándo y cómo serán elegidos los miembros de ambas instancias. Respecto a este punto el
documento establece que el sistema electoral utilizado será de tipo proporcional D’Hont,
en la misma proporción que rige en las elecciones de Diputados.  
Sus puntos número 6 y 7 resultan claves, ya que definen que el órgano constituyente
operará mediante un quorum de dos tercios y partirá de hoja en blanco. 
En su punto 9 el Acuerdo habilita a que personas que actualmente ocupan cargos públicos
y de elección popular puedan renunciar a sus cargos y candidatearse para formar parte del
órgano constituyente. La condición al resultar electos es que posteriormente deberán
esperar al menos un año para poder volver a presentarse a cargos de elección popular.
Finalmente, en los puntos 10 y 11 se establece la composición de una Comisión Técnica y el
plazo de funcionamiento del órgano constituyente.
Pero el llamado “Acuerdo por la Paz” ha recibido reacciones contradictorias. Por un lado, es
elogiado por tres motivos fundamentales: en primer lugar, por haber garantizado los
plebiscitos de entrada y de salida para la creación de la nueva constitución; segundo, por
haber garantizado el partir de una hoja en blanco y no de la reforma de la Constitución
actual; y tercero, por el avance que representa el acuerdo en sí mismo al concertar las
voluntades de un amplio espectro de fuerzas políticas.



 Por otro lado, el Acuerdo también ha recibido críticas: 
En primer lugar, se le critica que, de las alternativas para órgano constituyente señaladas
por el Acuerdo, no se haya incorporado la de Asamblea Constituyente como tal. Los
argumentos de quienes participaron en el Acuerdo señalan que se trataría de una mera
cuestión de forma, de nombre, sin importancia, y que se debió ceder en esto porque -según
relatan- a la derecha la idea de una Asamblea Constituyente le sonaba mucho a Venezuela
y a izquierda populista. Sin embargo, el eufemismo políticamente correcto de una
Convención Constituyente significaría en los hechos lo mismo que una Asamblea
Constituyente, de manera que la lucha simbólica por el nombre resulta más bien
secundaria.  
En segundo lugar, el Acuerdo fue tomado por muchos como una “Cocina Constitucional”,
debido a que se habría redactado dentro de cuatro paredes, de espaldas al movimiento
ciudadano, pactando consensos y “letras chicas” entre nada más, ni nada menos, que la
misma clase política que se encuentra dramáticamente deslegitimada. Las respuestas de
quienes participaron del Acuerdo refieren a que a la salida de la reunión asistió la prensa
para televisar inmediatamente los resultados, de manera que nada se realizó con la
intención de excluir a la ciudadanía y se vio ésta como la única salida. 
En tercer lugar, la crítica en torno al sistema electoral proporcional de los Diputados ha
cobrado fuerza, ya que alude al tono partidista que posee este acuerdo al establecer un
sistema que beneficiaría a quienes puedan configurar listas, en desmedro de las
posibilidades de ciudadanos independientes y representantes de pueblos originarios de
obtener escaños. La crítica se fortalece al proyectar que el resultado daría una
conformación similar a la existente en el Congreso actual y que la gente común persistiría
excluida de cualquier forma de participación directa en la redacción de la Carta
Fundamental. La respuesta a esta crítica fue que no se habría podido zanjar todo en el Gran
Acuerdo y que estos temas deberían ser abordados en la posterior discusión parlamentaria
que acompañaría la aprobación del mismo.
Una cuarta crítica tiene relación con el alto quórum definido para que el órgano
constituyente opere. Este quórum básicamente determina que la Nueva Constitución
probablemente acabe siendo una Constitución mínima, limitada a aquellos puntos de
menor resistencia entre las partes y a aquellos temas en que se pueda lograr un consenso.
Más allá de que esto significa que una minoría de un tercio siempre podrá bloquear a la
mayoría de dos tercios (independiente de qué bando ideológico sean), lo que esto implica
es que todo aquel contenido sobre el cual no se logre llegar a acuerdo quedará sujeto al
imperio de la ley y, por tanto, sería posteriormente abordado como proyecto de ley bajo las
normas que establezca la nueva Constitución para el futuro funcionamiento del Congreso.
El carácter alto del quórum también ha sido reconocido por quienes firmaron el Acuerdo,
pero aseguran que esto podría actuar tanto a favor como en desmedro, dependiendo de
cómo termine siendo la composición del órgano constituyente. Al mismo tiempo, se
esgrime el argumento de que para asegurar la sostenibilidad en el largo plazo de esta
nueva Carta Magna se requiere de sólidos consensos de partida (27).
Una quinta crítica tiene relación con el plazo de un año para presentarse como candidatos
a otro cargo público. Aquí los críticos señalan que este periodo de tiempo es muy corto y
que no garantizaría que los integrantes del órgano constituyente no se dejen presionar en
sus decisiones. Esta crítica no ha sido abordada por quienes firmaron el Acuerdo.
Finalmente, otra crítica se asocia al nombre del Acuerdo, el cual fue festejado como un
acuerdo de paz, sin que en lo concreto se estuviese atendiendo a ninguno de los temas y
demandas urgentes que ha planteado la sociedad en este último mes en relación a la
calidad de vida de las personas y las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos



 Humanos que siguen ocurriendo y el gobierno se ha negado a reconocer. Es más, mientras
el acuerdo era firmado, la crisis cobraba la muerte de Abel Acuña, joven de 29 años de la
comuna de Maipú, que mientras se manifestaba en Plaza de la Dignidad sufrió un paro
cardiorrespiratorio y debió ser sometido a reanimación por personal del SAMU que llegó al
lugar. En el proceso que le costó la vida a Abel, los paramédicos habrían recibido
perdigones y el chorro del carro lanza aguas de Carabineros, dificultándoles la salida del
sector para dirigirse a la Posta más cercana.  
 
La violencia institucionalizada y la institucionalización del Acuerdo. 
Entre el 17 y el 21 de noviembre comienzan a aparecer en las redes sociales fotografías y
videos de cuerpos de manifestantes con graves quemaduras reportadas por expertos del
Colegio Médico. La mañana del 16 de diciembre un estudio realizado por el Movimiento
Salud en Resistencia (MSR) revelaría que se habrían detectado componentes de gas
pimienta y soda cáustica en el agua del carro lanzaguas utilizado por Carabineros (28). 
24 de noviembre y el presidente Piñera anuncia el aumento en más de 4.000 carabineros y
policías para restaurar el orden el país, como resultado del reintegro de personal
recientemente retirado y el anticipo de egreso de aspirantes a policías. Al día siguiente el
INDH revelaría sus cifras actualizadas: 7.250 detenidos, 2.808 heridos hospitalizados, 232
con lesiones oculares severas. En respuesta a las críticas, el General Director de
Carabineros, ordenaría suspender de manera temporal el uso de perdigones y balines como
herramientas antidisturbios, pero sería el mismo Presidente quien revitalizaría el debate en
torno a la violencia y la militarización de las calles al enviar al Congreso, el miércoles 26 de
noviembre, un proyecto de ley para que las FFAA puedan salir a las calles sin necesidad de
decretar estado de emergencia, esta vez, con el fin de proteger la infraestructura pública
crítica. La medida fue ampliamente criticada por la oposición en tanto eximiría de toda
responsabilidad penal a las FFAA en el ejercicio de la defensa de estos lugares en tanto
“legítima defensa propia o de tercero, cumplimiento de un deber o el cumplimiento de una
orden o consigna” (29). Este mismo día el lapidario reporte de la organización Human
Rights Watch se sumaría a las evidencias registradas por Amnistía y la ONU, denunciando
que “En Chile se han registrado graves violaciones a DDHH por parte de Carabineros”.
Cerrando noviembre se discuten los principales proyectos del pilar de seguridad de la
agenda del gobierno: la ley anti encapuchados y la ley anti saqueos. Ambas leyes que, de
alguna u otra manera, buscaban criminalizar la legitima protesta, terminaron siendo
rechazadas en el primer caso por diputados y en el segundo por senadores al ser
consideradas excesivas. 
El día 6 de diciembre la Comisión Técnica constituida por el acuerdo por “expertos”
designados por los partidos firmantes, publicó la “Propuesta de Texto de Reforma
Constitucional” para viabilizar lo estipulado en el Acuerdo vía la reforma del Título del
Capítulo XV de la Constitución y la incorporación de los artículos 130 al 143. Demoraron
poco en salir las críticas de partidos de oposición que no participaron del Acuerdo y, por
tanto, tampoco de la Comisión Técnica, y sorprendieron las críticas de abogados que
inicialmente habían celebrado el Acuerdo. El resultado: incertidumbre respecto de la real
soberanía que tendrá el órgano constituyente y la legitimidad que alcanzará la nueva
constitución. Temas para garantizar la inclusividad del órgano constituyente, como la
paridad, la participación de adolescentes, pueblos originarios, migrantes, independientes,
chilenos en el exterior, personas privadas de libertad, entre otros, quedaron postergados
para ser abordados en el debate parlamentario. 



En paralelo, la performance “Un violador en tu camino” de Las Tesis, desde su primera
presentación en las calles de Valparaíso a fines de noviembre llegaba ya hasta ciudades de
Kenia, Israel, India, Líbano y otros 28 países del mundo, dándole mayor fuerza a esta
demanda.
Entre los días 18 y 19 de diciembre, las cámaras de diputados y senadores respectivamente,
lograron aprobar la Modificación del capítulo XV de la Constitución (numerales 1, 2 y 3),
dando inicio con ello al proceso constituyente, sin embargo, el texto no logró incluir la
paridad de género, los cupos para pueblos originarios y el sistema para candidaturas
independientes. Si bien se intentó aprobarlos como parte de un mismo proyecto (como
numeral 4), los votos no alcanzaron. La estrategia entonces asumida fue la de intentar
aprobarlos como proyecto aparte de reforma, para lo cual había dos opciones: una era
como reforma de la Ley Orgánica Constitucional 18.700 sobre Votaciones Populares y
Escrutinios para lo cual se requeriría un quorum de cuatro séptimos, y la otra era como
reforma a los artículos transitorios de la disposición número 13 de la CPR la que establece
que 
“Las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y
Escrutinios que digan relación con el número de senadores y diputados, las
circunscripciones y distritos existentes, y el sistema electoral vigente, requerirán del voto
conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio” (30). 
 
Si bien la segunda opción involucraba conseguir más votos, al tratarse de un quórum más
alto, las y los diputados decidieron ir por esta opción ya que implicaba que las reformas no
deberían pasar por el control preventivo del Tribunal Constitucional (control que sí tiene
lugar cuando se reforma una Ley Orgánica). Así, tras una jornada incansable, el 19 de
diciembre la cámara baja iniciaba nuevamente el proceso para alcanzar estas garantías,
logrando finalmente su aprobación en diputados a eso de las ocho de la noche del mismo
día. La victoria es enorme, pero aun falta que apruebe el Senado y necesitaremos que lo
haga antes de junio 2020. 



 Viernes 20 de diciembre y el Intendente de Santiago, Felipe Guevara, decide desplegar un
contingente de más de 1.000 carabineros en la Plaza de la Dignidad para evitar las
manifestaciones que todos los viernes se están realizando en este punto neurálgico de la
ciudad. En esta oportunidad, la violencia descontrolada de las fuerzas del orden y la
seguridad habrían terminado con otro herido de gravedad: Óscar Pérez (20 años),
aplastado entre dos carros blindados de fuerzas policiales, acabaría con fracturas de pelvis
y cadera. Óscar no corre riesgo vital, pero las cifras ya llegan a 3.557 heridos, 359 con
heridas oculares, 2.040 heridos por disparos, 223 heridos por lacrimógenas, 134 denuncias
por violencia sexual, 750 por torturas, y sabemos que no es tan sólo uno más. 
Cierra este 2019 con una sociedad movilizada y desconfiada por default, con saludos fríos
al interior de izquierdas y derechas, con fuerzas “del orden” fuera de control, y con un
presidente que insiste en hablarle al enemigo organizado, en vez de a las miles de víctimas
que ha dejado su ceguera… Sin embargo, pese a todo, ya tenemos fecha: nos vemos el 26
de abril en el plebiscito que definirá si redactaremos o no nuestro nuevo pacto social. 
 
Cierre
Sin duda en este intento de crónica he pasado por alto aspectos hermosos, otros un tanto
vergonzosos - ni hablar de la COP25, el Big Data y el K-pop -, y sin duda varios terribles.
Sepan que los memes de baila pikachu, la renuncia heroica del soldado David Veloso, el
aprisionamiento político del profesor Roberto Campos, el símbolo del Matapacos y la
historia de cómo toda una sociedad renombró un lugar de tragedias en un lugar de
esperanzas: Plaza de la Dignidad; también ocupan un lugar muy importante en la historia
de la Primavera de Chile… una historia que por fin es nuestra y la seguiremos escribiendo. 
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El escenario regional que tiene que afrontar Alberto Fernández es, sin lugar a dudas, el
más complejo para un presidente argentino desde 1983. Esta dificultad se deriva no sólo
de la creciente inestabilidad regional, sino que también por la limitada cantidad de actores
con los cuales asociarse y trabajar en pos de recomponer equilibrios y dotar de estabilidad
a la región. En este marco, la política exterior argentina enfrenta un conjunto de desafíos
tanto en el ámbito regional como también en su vínculo con los centros del poder mundial.
Esto se suma a la situación de debilidad inherente derivada de la grave situación
económica que dejó el gobierno de Cambiemos (que incluye, especialmente, el alto
endeudamiento externo de corto plazo).
 
***
 
Toda política exterior tiene, centralmente, dos planos de desarrollo: el simbólico/discursivo
y el de los intereses/acciones. El primero consiste en la definición de una declaración al
mundo, cuyo contenido tiene receptores afuera y dentro de las fronteras. El gobierno, en
este plano, pues, expresa un conjunto de valores, interpretaciones de los problemas (¡y
soluciones!) del mundo y la región, y cómo se posiciona el país en ese escenario. El
segundo plano de desarrollo de la política exterior se concentra en los intereses y
responde a la necesidad de resolver cuestiones necesarias para mejorar la capacidad de
maximizar la posición relativa de los productos argentinos en las cadenas globales de valor
y resolver los condicionamientos macroeconómicos. De esta manera, la forma que
adquiera la relación entre ambos planos en función de los temas, actores intervinientes,
relaciones y sentido asignado (tanto para el consumo en la arena política doméstica como
la internacional), signará gran parte del destino de éxito de la gestión de Alberto
Fernández.
 
Haciendo foco en el ámbito regional –latinoamericano / sudamericano–, afirmamos que el
escenario resulta el más complejo desde la recuperación democrática. Raúl Alfonsín,
rodeado de dictaduras militares y aislado (tras la guerra de Malvinas) de los principales
centros del poder de Occidente, realizó una política sostenida en una retórica
latinoamericanista (participando activamente en el conflicto centroamericano), de fuerte
valoración y defensa de los Derechos Humanos y la democracia, promoviendo un
acercamiento histórico con Brasil (que forjó los cimientos para el posterior MERCOSUR) y
buscó puentes alternativos para resolver el principal problema económico –la crisis de la
deuda– mediante iniciativas (truncas) como el club de deudores. Esta conjunción de los
dos planos de la política exterior (el simbólico/discursivo y el de los intereses/acciones) no
tuvo la mejor de las resoluciones en el gobierno alfonsinista, especialmente en su relación
con los Estados Unidos de Ronald Reagan.
 
El vecindario convulsionado y los desafíos del nuevo gobierno
Durante muchos años, desde la política exterior argentina se pensó en cómo desarrollar el
vínculo con los centros de poder, prescindiendo de la región como primer elemento de
consideración. Sin embargo, parte sustantiva de los avances del proceso iniciado con la
recuperación democrática ha consistido en colocar a la región y, especialmente, a Brasil,
en el centro del análisis. Consecuentemente, esta premisa deja en claro que un país puede
tener diferentes posiciones pero hay algo que no puede modificar: mudarse. Por lo tanto,
los (países) vecinos, como los parientes, no se eligen.
 
 



La política exterior que inicia el gobierno de Alberto Fernández y su Canciller, Felipe Solá,
está condicionada por un contexto regional adverso, atomizado y en ebullición; y que se
asemeja bastante con los condicionantes externos del gobierno de Raúl Alfonsín durante
los años ochenta. Así, en este contexto vuelve a aparecer como central en la agenda
argentina el trinomio “Paz-Democracia-Integración”.
 
Sostener a América Latina como zona de paz, un principio cristalizado en la cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de 2014, aparece como el
primer desafío. La creciente virulencia que está adquiriendo la tramitación de las disputas
políticas es una señal de alarma a considerar. Las situaciones políticas en Venezuela y
Bolivia se vislumbran como las más complejas de tramitar, pero, en ambos casos, se torna
imperioso evitar la intervención extranjera recuperando la tradicional posición argentina
(con excepción de los años del gobierno de Cambiemos) de acompañamiento sistemático
de las crisis priorizando la paz social y la recuperación plena de la democracia.
 
Por otro lado, las situaciones en Chile, Perú, Colombia y Ecuador requerirán una posición
argentina de acompañamiento del proceso político sosteniendo un principio básico, pero
no por ello menos relevante: las diferencias se zanjan mediante la discusión institucional, el
respeto a la libertad de expresión y los Derechos Humanos y la convocatoria a elecciones
libres. El caso de Brasil merece especial atención, tanto por ser el principal socio regional,
como también por las características del fenómeno Bolsonaro: el desafío no solo será
construir una relación pragmática con el Planalto sino también establecer y fortalecer los
vínculos con actores políticos y económicos no bolsonaristas (inclusive los “tucanos” del
PSDB -Partido de la Social Democracia Brasileña-) con el objetivo de poder tener algún
grado de capacidad de neutralización de las decisiones del gobierno.
 
Por último, durante 2020 el gobierno argentino deberá procesar el inicio de la finalización
del acuerdo MERCOSUR-Unión Europea (UE). En un contexto global enrarecido por la
guerra comercial entre Washington y Pekín, la caja de pandora del acuerdo birregional
necesita ser desbrozada cuidadosamente por varios motivos: primero, establece un marco
referencial para los posteriores acuerdos que se encuentran en negociación (EFTA, Japón,
Corea del Sur, entre otros); segundo, establecerá los incentivos (o la ausencia de ellos) para
la reactivación de la capacidad industrial que busca el gobierno; y, tercero, un mal acuerdo
promoverá una lógica aún más centrípeta para el MERCOSUR y especialmente en la
relación con Brasil. Resultará vital promover un amplio espacio de debate público con los
estudios de impacto que no se han realizado (o al menos no ha sido pública su realización)
para poder resolver de forma pragmática la negociación del acuerdo en conjunción con
otras iniciativas como propuesta china de extensión de la Ruta de la Seda hacia
Latinoamérica.
 
***
 
En los últimos años las herramientas institucionales regionales se han lesionado
severamente. No soólo por el proceso de desmembramiento de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), sino también por la pérdida de relevancia de la CELAC como
foro de concertación política. Los gobiernos de corte neoliberal que optaron salirse de la
institucionalidad unasureña nunca comprendieron que las instituciones
 
 



intergubernamentales como las latinoamericanas pueden ser orientadas y reorientadas en
su accionar conforme a los balances de los equilibrios de las coyunturas políticas
nacionales. Esta última afirmación también es válida para la continuidad de la participación
argentina en el Grupo de Lima como espacio ad hoc para la construcción de los diálogos
necesarios en la región.
 
Sin lugar a dudas es necesario recuperar la centralidad de la política (y de los proyectos
políticos de desarrollo nacional) en el diseño y ejecución de la política exterior, aunque sin
menospreciar el rol de las burocracias. El desafío será, en el marco actual de inestabilidad,
mejorar la institucionalidad del MERCOSUR y construir mejores incentivos para la
continuidad de los socios menores y de las regiones con menor desarrollo relativo: mejorar
el sistema de fondos de distribución asimétrica como el Fondo de Convergencia Estructural
del MERCOSUR (FOCEM) es un camino posible. Solo reactivando el papel estabilizador de
las instituciones regionales se podrá tener algún grado de capacidad de resolución en los
conflictos y mantener a la región como una zona de paz.
 
Nota:
1. Emanuel Porcelli es politólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es docente de
Relaciones Internacionales en la carrera de ciencia política de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA e investigador del Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos
Políticos (CEAP) especializado en Parlamentos Regionales. Coordinador de Identidad
MERCOSUR.
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