Question d’expression personnelle 250 mots +/-10%
Vincent Dubessay, Lucas Delalbre 2ECS1 1
	
  
	
  

¿Auguran días mejores para el continente latinoamericano las
recientes victorias de la derecha liberal?
272 palabras
Macri logró una segunda victoria aplastante en las elecciones legislativas de
octubre pasado, tras los comicios presidenciales de 2015. Se confirma así el
rechazo al socialismo. Pero este liberalismo, por el que van apostando otros países
latinoamericanos, ¿garantizará el despegue del continente ?
A principios de la década 2000, una gran parte de América del Sur cosechó
frutos al negarse a seguir la vía de la globalización impuesta por las potencias
gobernantes. Así mientras que las finanzas mundiales se desplomaban, las
economías de los países latinoamericanos estaban boyantes, con una tasa media de
paro alrededor del 6% y una baja continua del índice de pobreza, que en 2012
registró su nivel más bajo en treinta años según la Cepal.
Sin embargo, los venezolanos desde 2014, los bolivianos en 2016, los chilenos
en diciembre pasado al elegir al empresario Piñera como presidente, acabaron
cuestionando muchas promesas izquierdistas incumplidas: precariedad rampante,
gastos públicos que empeoran la deuda, economía rentista sacudida por los altibajos
de las materias primas… De ahí que estas naciones estén entrando de lleno en la
globalización. Los inversores inundan Argentina y Macri redobla sus esfuerzos de
rigor presupuestario “cazando” a los funcionarios pletóricos, Piñera en Chile promete
al pueblo que el modelo neoliberal de privatizaciones masivas será “el motor del
cambio popular”, con un millón de empleos creados… y el pueblo confía en este
multimillonario.
En un momento en que otros continentes propensos al liberalismo se ven
sacudidos, como los EEUU o Europa, no es seguro que esta receta consabida del
intervencionismo estatal mínimo, flexibilización laboral, libre comercio vaya a
garantizar la estabilidad económica y la equidad social a América Latina.

Despegue: décollage
Ir + gérondif (peu à peu)
Apostar por: parier sur
Cosechar frutos: récolter des fruits
Al negarse a: en refusant de
Estar boyante: se porter à merveille, être prospère
Entrar de lleno: entrer complètement
Ser propenso a: être enclin à

