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Rebelión
La pandemia del coronavirus acabó de destapar los graves problemas que ha provocado
la globalización neoliberal con la proliferación de privatizaciones impuestas en América
Latina junto a la reducción en los gastos públicos que ha dejado a la gran mayoría de su
población en un limbo de necesidades.
Un estudio del Banco Mundial (BM) indica que los efectos de las medidas impuestas para
combatir la COVID-19 dejarán una secuela duradera en la economía mundial, debilitando la
inversión, la innovación, el empleo, la educación, el comercio, las cadenas de suministro y el
consumo.
El organismo asegura que las economías en desarrollo con sistemas de salud débiles y
aquellas que dependen en gran medida del comercio mundial, el turismo o las remesas del
exterior, así como las que se basan en exportaciones de productos básicos, serán
particularmente afectados.
David Malpass, presidente del BM dijo que el alcance y la velocidad con que los cierres
económicos han devastado a los pobres en todo el mundo no tienen precedentes en los
tiempos modernos y para América Latina auguran una caída de menos 7,2 %.
Otro informe presentado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), augura que la caída económica en la región será
de -5,3 % (la peor contracción desde 1930), un desplome en el comercio de -15 %, y
aumentos en el desempleo, la pobreza y la desigualdad, entre otras consecuencias.
La CEPAL calcula que en 2020 la pobreza en América Latina y el Caribe se elevará al menos
4,4 % (28,7 millones de personas) comparado con el año anterior, lo que llevará a 214,7
millones de personas a sobrevivir en situación de pobreza (34,7 % de la población regional).
A grandes rasgos, cinco de las mayores economías regionales caerán en picada: Brasil,
México, Argentina, Chile y Perú.
En las dos mayores, Brasil y México la baja será de -8 % y -7,5 %, respectivamente; en
Argentina -7,3 % (ya sufría una profunda crisis por la peyorativa gestión de la
administración de Mauricio Macri que dejó a la nación completamente endeudada).
La cifra de Chile, país que también padece las consecuencias del régimen neoliberal de
Sebastián Piñera, bajará -10 % y Perú, -12 %, estima el Banco Mundial.

|1

Son varias las causas que han llevado a América Latina a esta asﬁxiante situación y la
principal ha sido la imposición de las políticas neoliberales que han enriquecido a unos
pocos en detrimento de millones de pobladores; la proliferación de la privatización de
activos y empresas estatales y la poca voluntad política de las capas dirigentes que se
adueñaron del poder en algunos países bajo la orientación y las directivas emanadas desde
Washington.
Brasil, desde que fue derrocada Dilma Rousseﬀ por un golpe de Estado parlamentario, las
capas pudientes se adueñaron de la nación y hasta eliminaron los programas sociales
encausados por los gobiernos de Inacio Lula da Silva y de Rousseﬀ que sacaron a millones
de brasileños de la pobreza.
También clausuraron el Más Médico mediante el cual cerca de 20 000 especialistas cubanos
atendieron durante cinco años a 113 359 000 pacientes en más de 3 600 municipios
brasileños. Ahora la situación se ha revertido y el gigante sudamericano presenta la tasa
más alta de infección por coronavirus con alrededor de 810 000 y 43 000 fallecidos.
México, donde los funcionarios de gobiernos anteriores se dedicaron a desbancar al erario
público y acumular riquezas personales, sufre ahora las consecuencias de esas políticas con
deﬁcientes sistemas de salud para atender a los enfermos por la covid-19.
La actividad económica chilena cayó un 15,5 % en mayo mientras que en el segundo
trimestre el PIB del mayor exportador mundial de cobre retrocedió un 13 %, mientras
persisten las amenazas de nuevas manifestaciones por las rancias políticas contra la
seguridad social y los constantes desempleos provocados por las malas gestiones de Piñera,
quien en contraposición ha incrementado su capital a más de 2 800 millones de dólares.
La pandemia también ha colapsado a las economías de Perú, Ecuador y Colombia sobre
todo por la paralización de las actividades y la desatención histórica de los diferentes
gobiernos a la salud pública por lo que no han podido contrarrestar el avance de la
epidemia.
La propagación de la pandemia sin que se haya podido controlar, el abaratamiento de las
materias primas (fuente principal de divisas para estos países); deterioro ﬁnanciero;
impedimento para obtener nuevas inversiones extranjeras; la baja en la entrada de remesas
y la crisis global aparecen como otras causas que inﬂuyen en la estrepitosa caída de la
economía regional.
La privatización de la salud pública por la adopción de sistemas neoliberales ha hundido en
un verdadero caos a muchas naciones de América Latina sin que Estados Unidos, su
máximo propulsor y que aún la mira como su patio trasero, haya intentado ayudarla pues el
propio régimen de Donald Trump se encuentra en un enorme atolladero con su sistema de
salud colapsado por las privatizaciones que lo han colocado en el centro de la pandemia
mundial con 2 200 000 contagiados y más de 116 000 fallecidos.
Latinoamérica necesita un cambio de sistema para el bienestar de sus habitantes pues
como ha quedado demostrado, las leyes del mercado no pueden resolver el hambre y la
miseria que ha dejado el neoliberalismo.
Hedelberto López Blanch
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