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Sin lugar a dudas existe en Latinoamérica un movimiento populista que tiene
preocupada a la derecha tradicional y sobre todo al gobierno de los Estados unidos.
Este movimiento es una reacción al desencanto de los pueblos hacia los partidos
tradicionales y las promesas incumplidas de éstos, también es el producto de la
decepción al ver la explotación inmisericorde de aquellos que detentan los medios de
producción frente a los infelices que solo pueden vender su fuerza de trabajo, pero
también es una reacción a la realidad de la globalización de la economía y el triunfo
del neo liberalismo que se impone sin contemplaciones de ninguna naturaleza,
apabullando a las pequeñas empresas y absorbiéndolas cual devorador implacable.
Es ante esta realidad que han reaccionado líderes como Hugo Chávez en Venezuela,
Evo Morales en Bolivia, Humala en el Perú, López Obrador en México, entre otros.
Los postulados del populismo son los siguientes: Mayor control de los recursos
naturales. Es en este sentido que Venezuela ha obligado a las transnacionales
petroleras que paguen grandes impuestos por la explotación del crudo y les supervisa
su gestión con mano dura para evitar los grandes abusos que estas compañías
usualmente cometen. En ese mismo sentido, Evo Morales nacionalizó todas las
empresas de hidrocarburos de Bolivia sin pagar ninguna indemnización. Otras de las
características es la oposición a los tratados de libre comercio. El ejemplo más
palpable de esta tendencia fue la denuncia de Venezuela al Pacto Andino en
represalia a la firma de un tratado de libre comercio de Colombia y Perú con los
Estados Unidos. La razón es sencilla, estos tratados favorecen el neo liberalismo. Un
manifiesto repudio a la política de los Estados Unidos. El populismo mira con recelo
todo lo relacionado a la política de los Estados Unidos por considerarla una política
imperialista y de hegemonía sobre los pueblos sin justificación alguna. El populismo
mira como injusto el trato de Estados Unidos con los demás países. La característica
principal, es el gobierno en beneficio de las grandes mayorías. Esta es la punta de
lanza de los gobiernos populistas. Gobernar para las grandes mayorías, es por eso lo
de la nacionalización de las empresas multinacionales, la confiscación de latifundios,
poner una mordaza a la prensa amarillista e implementar una serie de medidas en
contra de los grandes oligarquías del país.
Bien, esto es a grandes rasgos lo que estamos observando en Latinoamérica
últimamente. Ahora la pregunta es: ¿Es el populismo el camino de la redención de
este subcontinente? ¿Estas políticas serán el principio de un despegue económico en
la región? Las respuestas a estas interrogantes es bien sencilla. Sin duda las
propuestas del populismo están bien intencionadas, el contenido filosófico de las
mismas son en beneficio de las grandes mayorías, sin embargo, ignoran el elemento
principal que es el motor del verdadero cambio de las sociedades. Ese elemento
principal es la espiritualidad del hombre. Mientras en el corazón del ser humano haya
odio, rencor, resentimientos, envidias, entonces todas las buenas intensiones se
quedan a ese nivel, buenas intensiones, pero nada más que eso.
La Biblia enseña palmariamente que el motor del cambio de un ser humano y por ende
de la sociedad, es la relación del hombre con Dios, esto es lo que marca la verdadera
diferencia y mientras esto no ocurra, cualquier otra propuesta será una mera ilusión
pasajera. El camino para este subcontinente no es el neo liberalismo o el populismo o
cualquier otro istmo, el camino es Jesucristo, pues como señala Pablo en la carta a los
romanos: Cambiando nuestra forma de pensar cambiamos nuestra forma de vivir. Y el

cambio de la forma de pensar es un acto de Dios que se llama renovación de nuestra
mente. Este es el camino que debemos seguir.

