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El ocaso de los sistemas democráticos y el consiguiente retroceso en la valoración y 

respeto de los Derechos Humanos, a raíz de la depredación neoliberal, se vaticina cada 

vez con mayor certeza alrededor del mundo. Las variadas crisis sociales e institucionales 

que diferentes países de la comunidad internacional están sufriendo simultáneamente, 

dan cuenta de un modelo que se quiebra por el descaro de la injusticia que propone y la 

desigualdad en la que se fundamenta. Hoy, de una vez por todas, la humanidad dice 

“BASTA”: Basta de abusos de poder, basta de los millonarios y miserables, basta de 

arrasar con todo para hacerlo nada, basta, suficiente, ¡no más! 

Actualmente, este clamor latente se vive sobre todo en Latinoamérica: Chile, Colombia, 

Bolivia, Ecuador, Venezuela…desde el Caribe al Cono Sur, el pueblo está alzando su voz 

contra la tiranía encubierta, contra la oligarquía político-empresarial que cruelmente 

reprime a su pueblo cansado de vivir de las migajas que esporádicamente caen de sus 

manos llenas de sangre y codicia. Salud y educación de calidad, igualdad y 

representación política, oportunidades laborales y jubilaciones dignas, así como el 

respeto por nuestro entorno natural, son algunas de las muchas demandas que 

lamentablemente se exigen hoy en día. Digo lamentablemente, pues parece ser una 

historia de no acabar, el abuso del humano por el humano parece perpetuarse de 

diferentes maneras a través de la historia; sin embargo, ahora, precisamente en y por 

este instante, no permitiremos que se sea también una historia que no mejore. ¡No nos 

dejaremos vencer por el miedo infundido desde las sórdidas cloacas del poder fáctico! 

¡No seremos presa del consumismo voraz y por ello cooperadores de la explotación a la 

que son sometidas familias enteras, por el solo hecho de nacer en un territorio 

determinado! Somos la comunidad civil, desestabilizando a la putrefacta y estancada 

concentración del poder, ¡somos los que saben respetar construyendo una sociedad de 

respeto! Por ello, nos manifestamos en apoyo a todos los pueblos que actualmente se 

levantan por la justicia, en especial a toda Latinoamérica, muchas gracias. 

Un texto de Cristian Garrido Petit 

 


