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mérica Latina en su versión de
2019 es un escenario de masivas
movilizaciones sociales. Algunos
ejemplos son: las protestas contra la corrupción en Guatemala, Haití y Puerto
Rico en enero, febrero-noviembre y julio,
respectivamente; las masivas manifestaciones por el aborto legal y seguro en
Argentina durante los meses de abril y
mayo; las marchas contra la violencia de
género en México en agosto; las reacciones contra el desmonte de los subsidios a la gasolina en Ecuador durante
las primeras semanas de octubre, que
desencadenaron fuertes movilizaciones
indígenas; las manifestaciones contra
el sistema neoliberal en Chile, originadas en protestas contra el aumento del
pasaje de metro, que están en curso;
las movilizaciones de rechazo y apoyo
a Evo Morales que estallaron en Bolivia
después de las elecciones del 20 de octubre y profundizadas después del golpe
a su gobierno o a la democracia; y, las
protestas que siguen en Colombia luego
del paro nacional que se convocó por las
centrales obreras el pasado 21 de noviembre en contra del “paquetazo” neoliberal que propone el actual gobierno.
Ahora bien, un observador desprevenido podría preguntarse el porqué de
esta explosión de movilización social:
¿qué es lo particular de este año? ¿qué
ha ocurrido en la región para exacerbar
los ánimos? ¿por qué se expanden esas
movilizaciones? Y ¿cómo han finalizado? Una primera respuesta apuntaría al
descontento generalizado producto de
rasgos característicos de las sociedades

