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"Lo que pasa en Chile es la resistencia de un pueblo, una rebelión popular que tiene característica
del 'Caracazo' sucedido aquí en Venezuela en 1989, un movimiento popular sin conducción con
algunos atisbos de los estudiantes", así lo manifestó el internacionalista Reinaldo Bolívar.
Bolívar durante una entrevista en el programa Al Aire, que transmite Venezolana de Televisión
(VTV), señaló que lo ocurrido en Chile, Ecuador y Haití forma parte de una corriente de insurgencia
de Nuestra América contra el neoliberalismo y contra los malos gobiernos de derecha.
Indicó que en las manifestaciones en Chile hay un profundo descontento social y el detonante es el
aumento del pasaje añadiendo que en Chile “no ha habido un gobierno que exprese la conducción
de lo que necesita el pueblo, los gobiernos hasta ahora electos han actuado bajo la constitución del
exdictador Augusto Pinochet”.
Bolívar señaló que en Chile particularmente maquillado como un pais perfecto con gran
crecimiento económico por los medios de comunicación es un país con un gobierno represor y con
políticas neoliberales en medio de una gran desigualdad social.
"Más allá de la insurgencia contra el aumento del pasaje del Metro lo que subyace en las
manifestaciones del pueblo chileno es el rechazo contra un estado de opresión y la imposibilidad de
los estudiantes de pagar sus estudios, de no poder pagar los servicios", argumentó.
El internacionalista saludó la victoria de Evo Morales en las elecciones en Bolivia con más casi el 47
% de los votos, señalando que el reto del mandatario es profundizar en la formación ideológica del
pueblo para dar a conocer las ventajas y desventajas de los dos modelos en disputa: el neoliberal y
el progresista.
Acotó que con estas elecciones y procesos sociales se desmorona el llamado grupo de Lima
integrado por gobiernos de derecha para atacar a Venezuela.
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