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Cambio de viento en medio de una creciente incertidumbre 
política y económica.  
 

Con el triunfo contundente del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina 
Fernández, en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de 
agosto, reafirman un giro hacia la izquierda y que fue iniciado por Manuel López 
Obrador en México (AMLO) y de Laurentino (Nito) Cortizo del Partido 
Revolucionario Democrático (PRD) en Panamá (ambos con mayoría 
parlamentaria). Se augura un triunfo del Frente de Todos en las elecciones del 27 
de octubre, a partir de  la gran crisis económica  (35% de pobres, inflación de  más 
del 50%, cesantía de dos dígitos, dólar por los 60 pesos y mini corralito, deuda 
externa del 90% del PIB, riesgo país disparado a 2.037 puntos), una grieta que 
movilizó al 75% de los votantes, ventaja de 15 puntos por sobre Macri-Pichetto 
(47 a 32%), triunfo de Kicillof sobre Vidal en el gran Buenos Aires. Ello y la 
hiperideologización del gobierno facilitan el discurso productivista y solidario de 
Fernández y su llegada a la casa Rosada. En Bolivia, Evo Morales vencería en 
primera vuelta pero con segunda vuelta y pronóstico reservado. 

Las noticias que llegan de Brasil no son alentadoras. Si bien la economía escapa 
precariamente la recesión con un crecimiento de un 0,4% en el segundo 
trimestre (el primero fue 0.1%), la deforestación de la selva amazónica aumenta 
dramáticamente por incendios intencionales (siniestros que también se registran 
en Bolivia y Paraguay). El detonante es la política agrícola del presidente 
Bolsonaro, quien niega el cambio climático y no le importa mucho su 
conservación, a pesar de que su destrucción podría desequilibrar el clima global. 
Ello, además de convertir la deforestación del Amazonas en tema de seguridad 
internacional, ha puesto a Bolsonaro como uno de los hombres más peligros del 
mundo,  provocando fuertes críticas y manifestaciones mundiales en su contra, 
represalias económicas (retención de cooperación, “standby” de la firma del 
acuerdo de libre comercio UE y el Mercosur) e incluso una posible demanda en la 
Corte Internacional de Justicia por “ecocidio”.  

Tras 2 y medio en que las FARC entregaron las armas y se convirtieron en partido, 
Iván Márquez jefe negociador en los diálogos de paz, reapareció con otros 12 
excomandantes para anunciar “una nueva etapa en la lucha armada” y un 
acuerdo con el ELN. Si bien se han dado pasos transcendentales en reconciliación 
a pesar de perderse el plebiscito en favor de los acuerdos, la criticidad del 
gobierno con lo pactado, los retrasos-obstáculos en su aplicación, los asesinatos 
de líderes sociales y de DD.HH. (más de 700), la continuidad de la violencia en  
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territorios rurales, favorecieron esta decisión. no comprobados hablan ya de 23 
estructuras, con 1.800 guerrilleros más 300 nuevos reclutas. Sin embargo, el ex 
jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño (Timochenko), actual presidente del 
partido de ella y más del 90% de los ex guerrilleros, reafirmaron su apoyos a estos 
acuerdos.   

Han pasado solo 9 meses desde que AMLO llegó a presidencia de México, pero 
parecen más. Muchos son los logros de un gobierno que se autodenomina la 
Cuarta Transformación (elevó el salario mínimo en 16%, bajó los salarios de altos 
funcionario, acabó con la condonación de impuestos a grandes empresas - US$ 
10.600, creó la Guardia Nacional, logró difíciles acuerdos con EE.UU.), pero parece 
acercase a su límite. Tras cortar gastos superfluos, hay efectos negativos de 
estas políticas en sectores tan sensibles como la salud, investigación o 
promoción del comercio (no quiere aumentar gasto público). AMLO, quien tiene 
una aprobación superior al 60%, en un su cuenta pública dijo sentirse feliz a pesar 
de reconocer deficiencias (ej. la seguridad pública). Expresó: "Si me preguntan 
cuál es mi plan de gobierno, en una sola frase, digo: acabar con la corrupción e 
impunidad". 

Tendencia: A los gobierno de derecha en la región no les ha ido bien. Esto, unido a 
la incertidumbre internacional (guerra comercial-efectos, calentamiento global–
clima, conflictos, nacionalismos, inmigraciones), marcan un giro del electorado 
hacia el discurso solidario y garantista de la centro izquierda sin constituirse en 
tendencia todavía.  
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