
c

Domingo 27 de octubre  de 2019

LA VOZ INTERNACIONAL

Artículos escritos para La Voz por los profesores de la Escuela de
Estudios Internacionales (FACES-UCV). La responsabilidad de
las opiniones emitidas en sus artículos y Notas Internacionales es
de los autores y no comprometen a la institución.

FRANKLIN GONZÁLEZ
¿QUÉ PASA EN AMÉRICA LATINA?

El escritor francés Michel Foucault nos habló de que a toda relación de poder se
desarrolla una relación de resistencia.
En América Latina se ha venido imponiendo como un desiderátum para su
desarrollo un particular formato de poder: las políticas neoliberales. Ante ello
estamos observando que algunos pueblos se están resistiendo y con mucha
fuerza a ese mantra
Veamos algunos ejemplos:
1. El pueblo ecuatoriano, con su tenaz lucha, con sus movilizaciones, con su
decidida voluntad, logró sentar en una misma silla al presidente de ese país, Lenin
Moreno, y en su misma cara le espetó las verdades que encierra la política
neoliberal que él ha puesto en ejecución por “recomendación” del Fondo
Monetario Internacional (FMI). Así, lograron que dicho Presidente derogara el
Decreto 883, causante del descontento popular. En consecuencia, lo que pasará
en adelante no se sabe, pero la experiencia indica que ese país está plagado de
experiencias muy importantes a la hora de salir de presidentes indeseables para
los intereses de ese aguerrido pueblo.
2. El 20/10 Bolivia decidió entre la continuidad y profundización de un Gobierno
que encarna los intereses y la identidad de la mayoría de su pueblo, como lo ha
sido el presidido por Evo Morales, o entregarse a los buitres que están ahítos de
“carne fresca” y de retrotraer la historia de ese país. El pueblo habló y dijo: no al
neoliberalismo.
3. Todo indica que el neoliberalismo argentino con Mauricio Macri a la cabeza, no
tendrá un resultado favorable este 27/10, día en el cual el pueblo de ese país
elegirá a nivel nacional al futuro Presidente y Vicepresidente de la nación, 24
senadores y 130 diputados.



4. El 17/10/2019 el presidente de Chile, Salvador Piñera, dijo, en conversación con
el periódico británico Financial Times, lo siguiente:
"Argentina y Paraguay están en recesión, México y Brasil están estancados, Perú
y Ecuador en una profunda crisis política y en este contexto, Chile parece un oasis
porque tenemos una democracia estable, la economía está creciendo, estamos
creando empleos, estamos mejorando los salarios y estamos manteniendo el
equilibrio macroeconómico”.
Sin embargo y como un mentís a esas palabras, ipso facto, se levantaron los
estudiantes chilenos muy enardecidos, por el aumento en las tarifas del metro y
después han sido otros sectores. Al parecer la tranquilidad por espacio de casi 30
años del pueblo chileno ha llegado a sus límites, sobre todo con un gobierno que
ha profundizado las diferencias sociales.
Al respecto, el filósofo esloveno Slavoj Žižek comenta: “Ustedes no están solos, el
mundo está lentamente explotando. Ha pasado en Chile, en Hong Kong, en
España y en otros lugares. Estamos aproximándonos a un nuevo punto de
explosión popular, debemos estar preparados para esto”.
5.En Perú se está en presencia de una lucha de poderes entre el presidente de
ese país, Martín Vizcarra (encargado) y el Parlamento, ambos se acusan, se
desconocen y luchan por la defensa de sus intereses; mientras el pueblo peruano
vive las calamidades y el desinterés de esa clase que hoy los gobierna o
desgobierna. Allí amanecerá y veremos.
6. Contra todas las presiones del Gobierno de EE.UU y del Grupo de Lima, así
como de pronósticos de unos cuantos analista internacionales, el 17/10/2019,
Venezuela fue electa como integrante del Consejo de Derechos Humanos por 105
votos, lo que significó “un triunfo de la "Diplomacia Bolivariana de Paz en la ONU".
Afortunadamente, así como los neoliberales dicen que los mercados hablan,
también lo están haciendo los pueblos, pero éstos no sólo palabras.

¿CUAL MODELO?
En una entrevista el 28/06/2019 realizada al presidente ruso Vladimir Putin por el
diario británico Financial Times, en su edición japonesa, habló sobre los intereses
rusos en territorio venezolano e hizo referencia a la importancia de respetar los
modelos democráticos de cada país.
Esto dijo:
"El presidente de Francia dijo recientemente que el modelo democrático
estadounidense difiere mucho del modelo europeo. Por lo tanto, no existen
normas democráticas comunes. ¿Y nuestros socios occidentales quieren que una
región como Libia tenga los mismos estándares democráticos que Europa y los
Estados Unidos? La región sólo tiene monarquías o países con un sistema similar
al que existía en Libia".
"Es imposible imponer las normas democráticas actuales y viables francesas o
suizas a los residentes del norte de África que nunca han vivido en condiciones de



instituciones democráticas francesas o suizas. Imposible, ¿verdad? Y trataron de
imponerles algo así. O trataron de imponer algo que nunca habían conocido ni
siquiera oído. Todo esto condujo al conflicto y a la discordia intertribal. De hecho,
la guerra continúa en Libia. Entonces, ¿por qué deberíamos hacer lo mismo en
Venezuela? ¿Queremos volver a la diplomacia de los cañoneros? ¿Para qué lo
necesitamos? ¿Es necesario humillar tanto a las naciones latinoamericanas en el
mundo moderno e imponer formas de gobierno o de liderazgo desde el exterior?".
Más claro imposible


