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Frente al poder neoliberal globalizador y 

desprecio por la vida que caracteriza a ese poder, 

que discursivamente llega a minimizar las 

muertes inocentes como daños colaterales, sin 

contar con que se desentiende de las 

innumerables vidas que se pierden como 

resultado de la concentración creciente de 

riqueza y el paralelo empobrecimiento de la 

mayoría de la población mundial. En nuestra 

región normaliza u oculta que el subdesarrollo al 

que la somete produce un genocidio por goteo 

en curso. Basta sumar las víctimas de muerte 

violenta (algunos de nuestros países registran los 

índices más altos del planeta), producto de la 

atención selectiva de la salud  -vacunados VIP, 

de la omisión respecto de la crisis sanitaria y mal  

manejo del plan de vacunación, de la 

explotación e inseguridad laboral, de la violencia 

machista, sicariatos, abortos punibles y no 

punibles, suicidios y muertes a causa de la 

migración, de la letalidad policial en las 

protestas sociales, las muertes carcelarias, las 

muertes por desnutrición, la  mortalidad en  
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tránsito por inadecuación de las carreteras y 

algunas más, para verificar que en la región 

eliminamos anualmente el equivalente a una 

ciudad de regulares proporciones. La síntesis 

máxima de esta referencia valorativa de los 

Derechos Humanos es el mandato de respeto a 

todo ser humano como persona, en forma de 

elemental ensayo de una ciudadanía planetaria. 

Al respecto es necesario advertir que persona 

humana es un concepto jurídico, pero necesitado 

de un dato real u óntico, que es el ser humano. 

Cuando se lo pretende usar como concepto puro, 

desmaterializado, prescindiendo de ese dato, no 

se hace otra cosa que manipularlo para dejar 

abierto el camino a la ficción jurídica, que da 

lugar a que se considere que hay humanos no 

personas o más o menos personas; sin embargo, 

ante esta oleada neoliberal en la región, las 

muertes por goteo y las formas de represión 

desembocan no solamente en el alto costo de la 

vida, sino también en reformas penales y  

tipificación desmedida de nuevas conductas 

delictivas dirigidas a las clases más 

desprotegidas, es decir a la punición del 70% de 

excluidos que es contra quienes el aparato 

punitivo ejerce su poder de represión, pues 

resulta más fácil criminalizar y encarcelar a un 

manifestante que protesta por el alza de 

impuestos que a  un alto funcionario con carnet 

de discapacidad fraudulento. La falta de ética, 

moral y desprecio a la vida ha tocado fondo, lo 

cual es típico de toda oleada neoliberal en la que 

se reduce al máximo las libertades y el Estado de 

derecho, donde la excepción se convierte en 

regla y la ley penal en sus petardos de represión 

colonizantes.  


