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Para quienes nos concebimos por sobre cualquier otra caracterización como militantes, 

comprender los procesos políticos que determinan la realidad sobre la que operamos es 

lo que nos otorga la certeza para actuar. 

 

En ese sentido, no se puede comprender sin conocer y sobre ello, Juan D. Perón nos 

enseñó que la política mundial es el marco donde cobra sentido la política continental y 

nacional. A su vez, todo análisis político del ámbito que fuere, está realizado desde una 

situacionalidad concreta, desde un punto de vista preciso. 

 

Sobre esto daremos un ejemplo: los planisferios con que se suele trabajar en las escuelas 

secundarias muestran a una Europa casi tan grande como Sudamérica ¿son falsos? No, 

lo que pasa que el punto de mira de quien lo hizo –y esto es todo una visión política- 

estaba en el hemisferio norte, si lo dibujáramos centrándonos en el hemisferio sur 

«descubriríamos» que solo en Argentina caben Portugal, España, Francia, Reino Unido, 

Irlanda, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Suiza, Austria, Italia, Serbia, Croacia 

y Grecia. Esto también es cierto y es otra visión propia de una cultura política distinta.  

 

Para nosotros, argentinos, aquí está en juego eso que Arturo Jauretche llamaba la 

colonización pedagógica, la cual estribaba precisamente en que pensemos que somos 

chiquitos y estamos abajo, eso que hoy se actualiza diciendo que nos caímos del mundo. 

Y para entender lo que somos, necesitamos que lleguen las explicaciones de los lugares 

donde se genera pensamiento. Nuestra historia es contada por un francés: Alain 

Rouquie, un estadounidense, Robert Potash, un alemán, Peter Waldmann o incluso un 

canadiense, Ronald Newton, los cuales han realizado buenos trabajos, el problema 

somos nosotros que creemos que son mejores porque son extranjeros. De esto se trata lo 

que también Jauretche llamaba la autodenigración cultural identitaria. Estos elementos 

son los que van conformando nuestro punto de vista. 

 

Obviamente, no pretendemos invertir este proceso, no vamos a contarles a los europeos 

lo que ellos están haciendo, sino la visión que de ello podemos tener desde nuestra 

cultura política. Por eso empezamos el libro diciendo que nos situamos en América 

Latina, en Argentina, como parte de un gran movimiento popular, que no se resigna ni 

en la acción ni en la concepción a ser un «populismo».  

 

Podríamos preguntarnos ahora ¿cuándo hablamos de política en estos términos, quién es 

el sujeto que actúa? Para nosotros es, sin duda, el pueblo; pero desde ciertas posiciones 

dentro de las Ciencias Políticas y la Filosofía como desde el discurso neoliberal que se 

precipita desde la corporación mediática, a esa respuesta se la cataloga como 

«populismo». 



 

No alcanzan los intentos de buena voluntad en la utilización de este concepto, porque el 

caso es que desde la sociología estadounidense, el postestructuralismo, el postmarxismo 

e incluso se suma hoy el neoliberalismo, es una forma despectiva de nombrar los 

movimientos populares. Ante las consecuencias de la caída del llamado «socialismo 

real» (o sea, la Unión Soviética) y el proceso globalizador subsiguiente sobre Europa, 

deja a la izquierda europea sin «sujeto revolucionario», pues se desmorona con el Muro 

de Berlín la creencia que más temprano o más tarde, la revolución se produciría.  

 

Paralelamente, en América Latina se desarrolla un proceso político liberador que 

incluye diversas experiencias como las de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, 

Venezuela, que no pueden ser comprendidas desde las viejas categorías del marxismo, 

por eso las caracterizan como «populismos». Para ellos, no se concibe la existencia del 

pueblo como previo a toda experiencia política, sino que es una impostura pasajera, una 

invención discursiva de una estrategia política de un dirigente hábil, que dice actuar en 

nombre de eso que no existe: el «pueblo». 

 

Esta visión coincidente de una corriente de las Ciencias Políticas y el discurso mediático 

ve en el contexto latinoamericano, que los «populismos» permiten superar la 

polarización entre izquierdas y derechas, por medio de alianzas que superan fronteras 

ideológicas pero no pierden el norte de un bien común para todos.  

 

Nuestra cultura política parte de una concepción distinta, el mismo Perón enseñaba que 

la idea es la reflexión sobre lo actuado, de allí la primacía de la acción; por ello nos 

preguntamos por el sujeto que lleva adelante esa acción; en ese camino encontramos 

que el papa Francisco sostiene que el pueblo existe y tiene un origen mítico-político, 

que parte de una decisión de un colectivo de constituirse como «pueblo»,  sustentada en 

un núcleo de creencias valorativas, que no niega los conflictos internos, pero busca una 

armonía de los desiguales en la convicción de poseer un destino común como 

protagonistas de la historia. Por eso no hay grandeza de la Patria sin felicidad del 

pueblo, y es esto lo que quiere decir que la Patria es el otro, como cantaba en sus versos 

Leopoldo Marechal, la Patria es la niña que hay que cuidar para que crezca sana y 

fuerte, es una relación amorosa con el otro que los griegos llamaron philía. 

 

En nuestra historia esa decisión de ser, ese auto reconocimiento de que existimos como 

pueblo fue visible cuando Narciso Laprida, en el Congreso de Tucumán (1816) 

preguntó a los congresistas ¿quieren que las Provincias Unidas de Sud América sean 

una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? Y la respuesta 

unánime fue ¡sí, queremos! Mucho más cerca de nosotros, en la crisis de 2001, cuando 

la calle era un caos y todo parecía desmoronarse, aparecieron en una absoluta 

transversalidad social y de manera espontánea, las banderas argentinas. Esto es, la 

calle… las instituciones… serán un caos, pero en esta casa la Argentina sigue viva. Y 

eso es una cultura política. 

 



Los pueblos han generado un proceso de integración continental y aspiran a una 

universalización, este proceso fue interpretado por el neoliberalismo como globalización 

del mercado, pero tal visión ha comenzado a resquebrajarse ante la negativa a 

contemplar las justas aspiraciones de los pueblos, generando crisis políticas, 

económicas y sociales, ante las que responde achacándoles culpas y pidiéndoles 

sacrificios. Visto desde nuestra América Latina, en el mundo se ha comenzado a 

construir un nuevo orden multipolar, donde los Estados Unidos no son ya un aliado 

confiable, mientras que Rusia y China aparecen como elementos equilibradores. De 

aquí podemos tomar otro elemento digno de la reflexión política: no hay dos proyectos, 

uno de los pueblos y otro neoliberal.  

 

La existencia de un proyecto, en nuestra lengua castellana, refiere ante todo a una 

disposición de un sujeto a la realización de un plan que permita la concreción de las 

expectativas y esperanzas. O sea, hay un sujeto con un pasado que lo colocó en ese 

presente, desde el cual proyecta hacia el futuro la construcción de aquello que se espera. 

Esto es lo que hace un pueblo. El neoliberalismo necesita negar el pasado porque desde 

éste se proyecta una cultura política, logrado ello, se hace imposible comprender el 

presente y se desdibuja el sentido de pertenencia a las formas de organización que ese 

pueblo se dio libremente y por medio de las cuales se expresa, proponiendo hacia 

adelante –como dice el tango- la vergüenza de haber sido/ y el dolor de ya no ser. Por 

eso es un anti-proyecto, porque liquida las expectativas y esperanzas. 

 

Al contemplar el fenómeno político europeo desde esta visión, nos permite comprender 

lo complejo del mismo. Ello no puede resumirse en un relato binario de buenos y malos. 

Está claro que el problema no es sencillo ni de comprensión lineal. 

 

Desde el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta 1990 en que desaparece 

el sistema de la convivencia de los imperialismos, el orden europeo estaba sostenido por 

los Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando esto se desarticula, se produce un 

cambio en la Unión Europea, donde el poder se reparte entre el Deutsche Bank y una 

burocracia que se pretende post-nacional que conduce desde Bruselas, imponiendo las 

reglas políticas a realizar en Europa, mientras que a los estados nacionales solo le queda 

la posibilidad de dar forma a la ejecución de tales reglas. 

 

La Unión Europea (UE) bajo la óptica del neoliberalismo, requiere de una 

transformación social en donde el trabajador pasa a ser considerado «capital humano», 

donde el modelo de realización exitosa es «el empresario de sí mismo», se cambia la 

solidaridad social por la lógica del «ganador-perdedor» en todos los pliegos del vínculo 

social, y la vida aparece como una incertidumbre donde prima el sacrificio colectivo sin 

causa alguna, sólo provocado por exigencias financieras. 

 

El político y economista griego Yanis Varoufaquis sostiene que ha triunfado un 

totalitarismo que no es ni fascista ni comunista, sino que surgió del neoliberalismo y 

manifiesta su legitimación con el avance de la mercantilización sobre nuestro espacio 



personal. La clara demarcación que había en ese hábitat entre las esferas pública y 

privada también dividía el ocio del trabajo. No hace falta ser un crítico radical del 

capitalismo para ver que el derecho a un tiempo en el que uno no esté a la venta también 

ha dejado prácticamente de existir, apareciendo por un lado la precarización laboral y 

por otro considerando todo reclamo un desborde del goce, un ir más allá de los límites 

racionales…lo que un ser ignoto y malicioso lo caracterizó entre nosotros como 

¡queremos flan! 

 

Los pueblos europeos ven como se va licuando la democracia y sus instituciones, 

convirtiéndose en puros simulacros que progresivamente van perdiendo hasta su 

eficacia simbólica. En este caso el famoso «estado de excepción» no lo genera una 

fuerza exterior que interrumpe las garantías constitucionales sino la necesidad de 

sacrificar las expectativas y esperanzas al capital financiero, como así también la de 

construir un círculo inmunitario frente al hecho maldito de lo que llaman «populismo». 

 

El imperativo político de la región durante casi tres décadas fue la globalización.  El 

proceso tuvo diferentes nombres (democratización, liberalización, convergencia, 

integración, europeización), en particular en la Europa del este fue un esfuerzo para 

importar instituciones socialdemócratas, adoptar marcos políticos y económicos junto a 

valores propiciados por el neoliberalismo como el de «sociedad abierta». En la práctica, 

esto significó adoptar 20.000 nuevas leyes y regulaciones para cumplir con los 

requisitos de la adhesión a la UE, ninguna de las cuales fue debatida en sus parlamentos. 

 

Para comprender las consecuencias de esta metamorfosis es necesario tener en cuenta 

que el hecho de adoptar un modelo extranjero de política resultó tener desventajas 

inesperadas. Para el imitador, la vida se vuelve dominada por sentimientos de 

insuficiencia, inferioridad, dependencia e identidad perdida, eso que nuestra cultura 

política llamó «cipayo». Crear y habitar una copia creíble de un modelo idealizado 

requiere una negación, si no desprecio, por la identidad propia. Cuando todo un país 

experimenta la auto-denigración, es posible esperar una reacción que busque sus raíces 

profundas en la historia y cultura política de ese pueblo. 

 

Esto no parece coincidir con la imagen que se brinda de Europa o la que pueden ver los 

turistas, la cual es cercana a Disneylandia, pero la realidad es otra. La rebelión de los 

chalecos amarillos muestra la necesidad de una transformación política y social del 

capitalismo. La injusticia alimentaria, junto con la pobreza energética, es el grito que ha 

resonado entre ellos. En la actualidad hay por lo menos dos problemas que afectan a 

millones en Francia: el acceso a los alimentos (el 10% más pobre destina a alimentos 

una proporción de sus ingresos que duplica la que destinan los más ricos, mientras que 

la inseguridad alimentaria afecta al 12% de los adultos) y el acceso a una buena 

nutrición (la diferencia en la dieta de las diferentes categorías sociales no está en la 

densidad energética sino en la calidad nutricional). En Alemania, el 60% de la 

población tiene cero posibilidades de ahorro, por lo que nunca podrá acceder a una 



vivienda propia; en España es común subalquilar departamentos para alivianar la 

incidencia del alquiler. 

 

Pero esto no es algo que solo se encuentra en el ámbito de la subjetividad sino que fue 

acompañado por un desmantelamiento o extranjerización de la trama productiva, 

algunos de ellos paradigmáticos, como el caso de la industria ferroviaria que funcionaba 

en Katowice (Polonia), que hoy pertenece a una empresa canadiense; algunos vinos 

españoles de la Ribera del Duero y franceses de la zona de Burdeos –entre otros, el 

Saint-Emilion Grand Cru (el 2017 a 39 euros)- son empresas chinas (Yantai Changyu 

Pioneer Wine) que también posee la bodega Dos Andes en Nuequén (Argentina). Pero 

nada de esto es posible sin llenar los estándares de las corporaciones transnacionales 

que plantean una flexibilización laboral. 

 

Podemos ejemplificar este proceso con lo ocurrido en un país de las márgenes de 

Europa, que está interesado en incorporarse a la UE y la OTAN: Georgia. A través de la 

experimentación neoliberal, el país ha promulgado los conceptos básicos del 

fundamentalismo de mercado: una privatización masiva de la propiedad pública, la 

desregulación, una disminución de los impuestos para los ricos y una liberalización del 

comercio y las finanzas. 

 

En 2018, Georgia ocupó el séptimo lugar en el Índice de Libertad Económica en el 

Mundo, realizado por el Instituto Fraser (el think tank más influyente de Canadá), 

colocándose después de los Estados Unidos. También superó a todos sus vecinos 

inmediatos en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage (usina del 

neoliberalismo), donde ocupó el noveno lugar en Europa y el 16 en el mundo. Los 

bancos de Georgia tienen la tasa de rentabilidad más alta entre los bancos de Europa y 

se encuentran entre los 20 más rentables del mundo. 

 

Pero como se suele decir, eso no es gratis. La población de Georgia ha disminuido el 

33% desde 1991, principalmente debido a la migración. Según la Oficina Nacional de 

Estadísticas de Georgia, 1 de cada 5 georgianos vive en la pobreza; Unicef dice que el 

6,8% de los niños viven por debajo de la línea de pobreza extrema. La clase media de 

Georgia ha sido demolida: el ingreso mensual de alrededor del 80% de los trabajadores 

es inferior a 370 dólares (15.540 pesos). El puesto de maestro de escuela se ha 

convertido en uno de los trabajos menos remunerados; la desindustrialización masiva y 

el subdesarrollo del interior han obligado a las personas a trasladarse a la capital: 

Tbilisi. Según las estadísticas soviéticas, alrededor de 643.000 personas trabajaban en el 

sector industrial en 1987, en 2015 lo hacen solo 116.000 personas, según un estudio de 

la Fundación Georgiana para Estudios Estratégicos e Internacionales. 

Este proceso de globalización tiene otra cara. La empresa Apple  tuvo ingresos en 2017 

por 229.000 millones de dólares, si fuera un país, su PIB hubiera sido mayor que el de 

Portugal; del mismo modo, los ingresos de Walmart casi supera a los de Bélgica, y lo 

más interesante de ello es que el 40% de las ganancias de estas empresas 

transnacionales se transfieren a paraísos fiscales (Thomas R. Tørsløv Ludvig S. Wier 



Gabriel Zucman, en The Missing Profits of Nations. Cambridge. National Bureau of 

Economic Research. 2018). Esta es la verdadera cara del capitalismo neoliberal.  

 

Comienzan a confluir una serie de elementos en nuestro análisis: un sistema 

democrático de baja intensidad debido al accionar de la burocracia de Bruselas que se 

coloca por sobre las instituciones nacionales; una creciente precarización laboral (el 

60% de la población tiene un sueldo medio de 1100 euros en España y 1700 a 2000 en 

Alemania, con cero capacidad de ahorro), a lo cual se suma un proceso de denigración 

de su identidad cultural. 

 

Dentro de ese panorama, la inmigración masiva de asiáticos y africanos cumple el papel 

de detonante, pero es –según nuestra visión- un factor secundario, ya que en el fondo 

está lo que podemos llamar «la gran hipocresía». En el libro citamos los casos de cómo 

la venta de trigo alemán subsidiado al 40% o los tomates en lata italianos y chinos, 

funden a los productores africanos, no dejándoles otra alternativa que migrar a algún 

país europeo, a donde lo lleva una mafia y donde se lo contrata en inferioridad de 

condiciones respecto del trabajador nacional, o peor aún, dejando a éste último sin 

trabajo. El profesor de Filosofía italiano Samuele Mazzolini, sostiene que el tema 

humanitario no tiene una fácil resolución. Las migraciones son dinámicas que tienen 

razones estructurales profundas y que requerirían de soluciones drásticas, comenzando 

por el cuestionamiento del papel de los países occidentales y sus multinacionales en 

África.  

Europa ha entrado en una situación difícil con respecto al tema de la migración, pues 

ésta eclosiona el proceso donde se conjuga la denigración cultural, la flexibilización 

laboral, la falta de horizontes y el derrumbe simbólico. A ello se le suma el fracaso o la 

inexistencia de políticas de inclusión, en sociedades que durante décadas recibieron 

migrantes, a los cuales –generalmente- se les reservaba los puestos de trabajo de menor 

calificación sin que ello apareciera como un camino de inclusión social.  

 

Un buen ejemplo de ello es la secretaria para la Integración del Ministerio de la 

Infancia, Familia, Refugiados e Integración de Renania del norte-Westfalia, Serap 

Güler, la cual es hija de inmigrantes turcos nacida en Alemania que recién a los 30 años 

logró ser reconocida como alemana, no solo porque se sentía culturalmente ligada a su 

familia primaria sino que también el medio social la consideraba turca, o al menos no-

alemana. 

  

Según Matteo Salvini, líder del partido co-gobernante La Liga, vicepresidente del 

Consejo de Ministros y ministro del Interior de Italia, plantea que la dinámica 

migratoria pone en aprietos el mercado laboral, obliga al estado a gastar dinero en los 

migrantes y amenaza el orden público. Actualmente hay dos campos en Europa –dijo 

Salvini– Macron está a la cabeza de las fuerzas que sostienen la inmigración. Por otro 

lado, estamos nosotros, que queremos detener la inmigración ilegal. Trabajaremos 

juntos para crear una futura alianza que ponga en primer plano el derecho al trabajo, 



a la salud y a la seguridad: todo lo que nos niegan las élites europeas dirigidas por 

Macron».  

 

Salvini, también se opuso a una reforma jubilatoria similar a la que el FMI pidió y logró 

en Argentina, como a la política de los tecnócratas europeos, llegando a poner en 

entredicho incluso el euro. Frente a ello, los políticos y los medios de comunicación 

globalizadores, que hablan de Salvini y otros dirigentes nacionalistas como de seres 

cuasi-terroríficos, son los que permitieron la existencia miserable de un campamento de 

refugiados al que denominaron con explícito racismo: «la jungla de Calais». Y es la 

propia Unión Europea la que le paga a los turcos para que frene a los migrantes 

asiáticos. Finalmente, entre las propuestas que la canciller Merkel llevó a Senegal, 

Ghana y Nigeria se encuentran medidas que apuntan a correr la frontera europea hacia 

África y establecer campamentos allí, para evitar que esas personas lleguen a Europa. 

Pero esto último es presentado como planteos de «sentido común»,  propuestas 

perfectamente legítimas, como fruto de un razonamiento humanista.  

 

En este intento de construir un «sentido común» que identifique a estos movimientos 

como populismos, de derecha… o sea, malos, oculta que ellos son una galaxia 

compleja, se trata de formaciones que tienen genealogías distintas. Es importante 

mantener un acercamiento lo más analítico posible, incluso para no caer en la trampa de 

acusarlos, sin más, de fascismo. Algunos de ellos expresan más preocupación que otros 

hacia la supuesta «islamización» de sus sociedades. Es un tema que Salvini ha 

mencionado circunstancialmente a diferencia del caso de Marine Le Pen en Francia y 

Geert Wilders en Holanda. De manera apenas menos visible, una parte de ellos tiene 

posturas homófobas como Fidesz (Hungría) o Ley y Justicia (Polonia), pero la líder de 

Alternativa para Alemania, Alice Weidel, es abiertamente homosexual, y el holandés 

Pym Fortuyn, también lo era. 

 

Por otra parte, la llamada post-verdad confunde intencionalmente los brotes neonazis –

minoritarios- con los nacionalismos emergentes, pero podemos ver que las acciones de 

los gobiernos, globalizantes y neoliberales, se colocan en situaciones mucho más 

extremas; por ejemplo: la Democracia Cristiana y la Socialdemocracia alemana 

proponen armar «campos de refugiados» en la frontera para «devolver» a los migrantes 

a aquellos países de la Unión Europea que le dieron cabida (en su mayoría son España, 

Italia y Grecia).  

 

Como conclusión, creemos que una actitud políticamente madura, que no acepta ni 

versiones edulcoradas ni maniqueas y que se planta en el reconocimiento de la 

existencia de nuestro pueblo, permite reconocer que desde el punto de vista 

internacional es auspiciosa la emergencia de estos movimientos que enfrentan a la 

globalización neoliberal. Lo cual no significa que nos sumemos a una política «revuelto 

gramajo» (donde todo está mezclado), sino que reconocemos que ello contribuye a ir 

creando una tendencia internacional donde podremos encontrar a quienes se enfrentan 

con nuestros enemigos. Podrían preguntarnos ¿vamos a estar junto a los xenófogos? 



Pero antes de contestar deberíamos repreguntar si se refieren a Angela Merkel con sus 

«campamentos», Emmanuel Macron o Theresa May con sus bombardeos a Siria o la 

«línea» que baja en Argentina la cadena oficiosa de medios de Cambiemos que ya no 

informa lo realizado por dos delincuentes sino por dos colombianos… La respuesta es, 

con ellos seguro que no.  

 

Nuestra tradición política y cultural es otra. Argentina recibió una enorme ola 

inmigratoria, no la que deseaba la élite conservadora, pero es la que llegó y tras ello se 

produjo una valorización del mestizaje, no existiendo el concepto negativo de «cholo». 

 

En particular, el peronismo llevó adelante una política que puso énfasis en la amplia 

variedad de matrices culturales sobre las que se cimentaba la comunidad argentina, 

entre los cuales incluía a los pueblos originarios. Buscaban construir una sociedad más 

inclusiva y hoy podría llamarse pluricultural, que abarcaba y celebraba dicha diversidad. 

Se trataba de una democracia participativa en donde las diversidades étnicas no 

aparecían como «minorías» cerradas o factores amenazantes para la idea de aquello que 

se percibía como argentinidad. 

 

El peronismo fue más allá de los derechos individuales otorgados a los inmigrantes y 

sus descendientes como ciudadanos argentinos, y les ofreció plenos derechos políticos 

ampliando el concepto de ciudadanía, aunando en esa expresión política su origen y su 

elección de pertenencia, tomando en cuenta también los derechos grupales, y cimentó 

así la construcción de una Argentina donde el trabajo es concebido como el eje de la 

construcción del país de todos. 

 

Un buen ejemplo es la inmigración de nuestros “turcos”, en realidad sirios y libaneses 

provenientes del otrora imperio Otomano, que vinieron sin los subsidios estatales con 

que se traía la inmigración europea, entrando al país, en muchos casos, en forma ilegal 

(unos 46.568 según el censo de 1947). Ya sus hijos ocuparon cargos políticos, tal el 

caso de la hija de libaneses, Esther Fadul, tres veces representante de su provincia, 

Tierra del Fuego, en la Cámara de Diputados de la Nación. 

 

Tampoco en la actualidad somos un país que desconocemos el fenómeno migratorio, 

desde 2008 hasta el 2017 entraron a Argentina un promedio de 230.500 personas por 

año, lo cual representa el 50% más que los inmigrantes que Bruselas destinó en un año 

al grupo Visegrád. Debemos reconocer que también tenemos una minoría que sostiene 

que no hay que brindarles ni salud ni educación gratuita –como el caso del gobernador 

de Cambiemos Gerardo Morales en Jujuy-, tema que ha solucionado Evo Morales con 

un acuerdo bi-nacional; eso sí, nada dicen de los extranjeros que traen los capitales 

especulativos, hacen su negocio y se van sin pagar tan siquiera los impuestos. 

 

Para cerrar, resumimos: la irrupción de los llamados populismos europeos no es otra 

cosa que la aparición de movimientos nacionalistas que expresan la reacción al 

neoliberalismo globalizador, acorde con sus tradiciones y culturas políticas. Que no hay 



buenos y malos, izquierda y derecha, sino soberanistas y globalizadores. Finalmente 

que, es predecible un avance de estos movimientos abriendo un espacio en la política 

internacional que favorezca nuestros intereses, claro está, siempre y cuando el 27 de 

octubre, nuestro pueblo vuelva a alcanzar el gobierno y comience la reconstrucción de 

su poder. 

 

Es interesante lo que ha dicho un analista de la política internacional, para nada cercano 

a nuestros convicciones, Juan Gabriel Tokatlian: La crisis de Venezuela y la llegada al 

poder de Jair Bolsonaro se combinan con un deslizamiento de América Latina hacia 

una gradual irrelevancia en la política mundial y una pérdida de autonomía relativa en 

sus relaciones internacionales, en un contexto internacional más incierto.  Pero el 

proyecto neoliberal, a pesar de lo que se tiende a afirmar, tiene rasgos de fragilidad 

pues se asienta en sociedades fragmentadas y polarizadas y se produce bajo economías 

muy primarizadas y financiarizadas. No estamos ante una hegemonía robusta. Ello me 

hace pensar que con voluntad inquebrantable y convicción militante, ¡vamos a volver! 

 


